
  

                         

 

 

  

DATOS DEL JUGADOR/A: 

Nombre: Apellidos: 

DNI/NIE:  Fecha nac.:  
 

Edad:                        

Nacionalidad:  País nacimiento:  
  

Tlf.: Móvil: 
 

WhatsApp:  

E-mail:  
   

DOMICILIO: 

Dirección:  
 

Nº: Pta.: 

Población:  CP: Provincia: 
 

    

PADRE/TUTOR: (cumplimentar por todos los menores de edad) 

Nombre:   Apellidos:                                                             DNI:    

Móvil:  Email:                                                                              Socio  

MADRE/TUTOR: (cumplimentar por todos los menores de edad) 

Nombre:   Apellidos:                                                             DNI:    

Móvil:  Email:                                                                              Socio  

  

DOCUMENTACIÓN: 

           Fotocopia del DNI. No se pueden hacer fichas, seguro médico, sin DNI.           Justificante bancario 

  

AUTORIZACIONES: (en caso de tratarse de un menor firmar también por el padre/madre o tutor) 

 
           Autorizo la obtención de fotografías o vídeos para su publicación en la Web y perfiles sociales del club o su impresión en carteles de promoción del club, con 
total sometimiento a las leyes de protección del menor. 
 
           Autorizo al Tatami RC a informatizar mis datos. De conformidad con lo establecido en LO 15/99 de Protección de Datos le informamos que los datos que nos 
facilite pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Tatami Rugby Club de Valencia. Puede acceder, rectificar o cancelar sus datos dirigiéndose al responsable 
de Protección de Datos del Tatami RC de Valencia en C/ Orihuela Nº 32 bajo - 46009 - Valencia – España. 
 
          Deseo recibir, a través de mensajes de móvil (sms, whatsapp, etc.) y correos electrónicos, la información que estime oportuna enviar el Tatami Rugby Club para 
el normal funcionamiento del club y mantener una comunicación fluida entre el club y sus socios.  
 
          Autorizo a mi hijo/a a practicar Rugby, y declaro que no padece defecto físico ni enfermedad alguna que dificulte o impida dicha práctica, eximiendo de toda 
responsabilidad al Tatami RC derivada de cualquier lesión que pudiera ocurrirle durante los entrenamientos o competiciones de rugby.  
 
          Declaro ser apto para la práctica del rugby, y no padecer defecto físico ni enfermedad alguna que dificulte o impida dicha práctica, eximiendo de toda 
responsabilidad al Tatami RC derivada de cualquier lesión que pudiera ocurrirme durante los entrenamientos o competiciones de rugby 
 
                                       FIRMA JUGADOR/A :                                                                                                                  FIRMA PADRE/MADRE O TUTOR:  
 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPCIÓN JUGADOR@ 2018-2019 
S6 S12   S18                         VETERANOS 
S8 S14   SENIOR FEMENINO 
S10 S16   SENIOR MASCULINO 



  

 
IMPORTANTE:  
 
VENTA DE LOTERÍA: PARTICIPACIÓN EN LA VENTA DE UN TALONARIO. 
Todos los jugadores/as están obligados a la participación de la venta de un talonario de 25 papeletas por el importe 
total de 125€ o a el pago del cargo correspondiente. Las familias con más de un miembro en el club, no están obligados 
a vender más de un talonario (salvo interés personal). 
 
DATOS DEL JUGADOR/A Y DOMICILIO: Es necesario rellenar todos los campos. Especificar al menos un correo 
electrónico ya que casi todas las comunicaciones del club se harán por este medio.  
 
PADRE/MADRE: Datos obligatorios para todos los menores de edad. 
 

CATEGORÍAS Y PRECIOS TEMPORADA 2018/2019 

 

CATEGORÍAS AÑO NACIMIENTO  CUOTA ANUAL 

S6 + SOCIO VINCULADO 2013 Y POSTERIORES 200€ + 100€   

S8 + SOCIO VINCULADO  2011 Y 2012 200€ + 100€ 

S10 + SOCIO VINCULADO 2009 Y 2010 200€ + 100€ 

S12 + SOCIO VINCULADO 2007 Y 2008 300€ + 100€ 

S14 + SOCIO VINCULADO  2005 Y 2006 300€ + 100€ 

S16 + SOCIO VINCULADO  2003 Y 2004 320€ +100€ 

S18 + SOCIO VINCULADO  2001 Y 2002 320€ + 100€ 

S21 + SOCIO VINCULADO  1998, 1999 Y 2000 320€ + 100€ 

SENIOR MASCULINO  1996 Y AÑOS ANTERIORES 320€ +100€ 

SENIOR FEMENINO  1996 Y AÑOS ANTERIORES 320€ + 100€ 

VETERANOS + SOCIO  1983 Y AÑOS ANTERIORES 250€ + 100€ 

IMPORTANTE: 

• Las familias con más de un hijo/a tendrán un descuento de 50€ aplicado a la ficha del hijo/a menor. 

• Todos los jugadores menores de edad, deberán tener a un socio vinculado (padre/madre o tutor). En el caso 
de hermanos solo se precisará un socio para el conjunto de hermanos. 

• Para los jugadores seniors es obligatorio la cuota socio.  
 

 
 

 

FORMA DE PAGO 

 
El club agradece que se abone la cuota íntegra antes del 15/09/2018 

 
Para aquellos que los precisen pueden optar por:  

• Abonar el 60% antes del 15/09/2018  

• El 40% restante antes del 15/12/2018 
 

 
BANKIA        ES90 2038 6084 4060 0006 7268 

 

Para poder tener un control de los pagos realizados, en el concepto de ingreso se deberá indicar:  
Nombre, Apellidos y Categoría – “Borja Gutiérrez S18” 
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