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Temporada 2022-2023 

CATEGORÍAS INFERIORES - FICHA DE JUGADOR 

Datos personales del jugador:

Nombre: DNI/Pasaporte: 

Apellidos: 

Fecha Nac.: Nacionalidad: 

Dirección: Código Postal: 

Localidad: Provincia: 

Teléfono: Email: 

Datos personales del padre, madre o tutor: 

Nombre: DNI/Pasaporte: 

Apellidos: 

Dirección: Código Postal: 

Localidad: Provincia: 

Teléfono(s): 

Email: 

Datos personales del padre, madre o tutor: 

Nombre: DNI/Pasaporte: 

Apellidos: 

Dirección: Código Postal: 

Localidad: Provincia: 

Teléfono(s): 

Email: 

    Autorizo al Club de Rugby Tres Cantos a publicar imágenes y/o vídeos que con carácter 
pedagógico, deportivo o de promoción, se puedan realizar a los niños y niñas, en las cuales 
aparezcan individualmente o en grupo, durante las diferentes actividades del Club.  

   de  del aEn 

Firma del padre, madre, tutor: 
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CUOTAS CAT. INFERIORES CLUB DE RUGBY TRES CANTOS 

SUB 6, 8 Y 10 SUB 12 SUB 14 SUB 16 – SUB18 

E
nt

re
na

m
ie

nt
o 

Miércoles - Viernes 
de 17:30 a 18:45h 

Miercoles - Viernes 
de 17:30 a 18:45h 

A decidir 
de 19 a 20:30h 

A decidir 
de 19 a 20:30h 

P
re

ci
o 

Cuota matrícula: 
50 €/año 

Cuotas mensuales: 
40 € [x10 meses] 

Cuota matrícula: 
50 €/año 

Cuotas mensuales: 
40 €/mes [x10 

meses] 

Cuota matrícula: 
50 €/año 

Cuotas mensuales: 
40 €/mes [x10 

meses] 

Cuota matrícula: 
60 €/año 

Cuotas mensuales: 
40 €/mes [x10 

meses] 

 PAGO ANUAL POR INGRESO O TRANSFERENCIA   

 SOLICITUD DE DOMICILIACION BANCARIA CUOTA JUGADOR 

D/Dña.  

Domicilio 

Padre/Madre/Tutor legal del jugador/a 

Por la presente solicito y en virtud de la Ley 16/2009 de 13 de noviembre en relación 
al desarrollo de la Directiva de la Unión Europea 2007/64/EC (SEPA), autorizo el giro de 
recibos bancarios a mi cuenta al Club Deportivo Elemental Rugby Tres Cantos.

Titular de la cuenta 

BANCO OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 
E S

Firmado: 

, a             de     del
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

• El precio de la matrícula o el pago anual se abonará mediante ingreso o
transferencia bancaria a la cuenta corriente del Club de Rugby Tres Cantos del banco
Santander con IBAN ES34 0049 1632 5422 1017 8181. En el momento de la inscripción se
deberá acreditar el resguardo del pago.

• Junto a la inscripción deberá adjuntarse una fotografía reciente del jugador, así como
una fotocopia del DNI del adulto.

• Los jugadores inscritos tendrán derecho a:

o Entrenamientos impartidos por entrenadores certificados por la FRM (desde
Septiembre hasta Junio incluidos)

o Ficha federativa de la Federación Madrileña de Rugby con seguro deportivo
o Participación en la competición de su categoría
o Equipación deportiva: pantalones, medias, sudadera. El Club estudiará la

posibilidad de entregar material adicional
o Los padres/tutores que deseen serán socios de pleno derecho (descuentos

en patrocinadores, voz y voto)

Quiere ser socio del Club de Rugby Tres Cantos: SI         NO

• Para acceder a las instalaciones deportivas es necesario que el jugador cuente con la
tarjeta abono de la Concejalía de Deportes del Ayto. de Tres Cantos. La misma se obtendrá
en las instalaciones del Polideportivo La Luz en horario de lunes a viernes no festivos de
8:15 a 22:30. Más información en http://deportes.trescantos.es/informacion/

• Los jugadores que se inscriban a través de las Escuelas Deportivas Municipales
gestionadas por la Concejalía de Deportes tendrán derecho exclusivamente a acceder a los
entrenamientos y a la ficha federativa. El resto de servicios deberán abonarlos aparte.

Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto con a través de 
junta@rugbytrescantos.com
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Mandato específico para la inscripción federativa 

D./Dña. con DNI   , en su propio 
nombre y representación, con domicilio a efectos de notificaciones en 

 , en concepto de MANDANTE, como 

tutor de D./Dña.  con DNI

Dice y otorga 

Que confiere MANDATO CON REPRESENTACIÓN a favor del representante 
de           con domicilio en 

 , en concepto de MANDATARIO 

Que el presente MANDATO, que se rige por los arts. 1709 a 1739 CC español se confiere para 
que se pueda llevar a cabo la inscripción federativa de D./Dña.

            en la temporada 22-23. 

Que el presente MANDATO se confiere para su actuación ante las dependencias federativas, 
personalmente o a través de recursos online, en relación exclusivamente del asunto citado 
como objeto del MANDATO

Que este MANDATO tiene exclusiva vigencia para la inscripción federativa, finalizando la misma 
en el momento en que se produzca la inscripción. 

Que conoce y acepta el tratamiento de datos que llevará a cabo la federación, la cual legitima el 
mismo con los requisitos normativos que cumplimenta el MANDATARIO por efecto de este 
MANDATO. 

 En  , a  de  del 

El MANDANTE 

Acepto el MANDATO conferido y me obligo a cumplirlo de conformidad a las instrucciones 
del MANDANTE, y declaro bajo mi responsabilidad de la veracidad y actualización de los datos 
facilitados para la inscripción federativa. 

En __________________________ a ___ de __________________ de _____

 El MANDATARIO 
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