.-El coste de la inscripción cubre la ficha federativa y el seguro médico de la temporada 2017-18, sin
posibilidad de devolución una vez realizada.
.-La cuota cubre con los gastos de desplazamiento y terceros tiempos.
.-Los cargos de cuotas se realizarán a través de domiciliación bancaria en la cuenta facilitada por el
jugador/a.
.-Si no deseara seguir inscrito en el club se da la posibilidad de darse de baja. Para ello deberá
informar de la baja por escrito al email del club, que será el único procedimiento válido para cursar la
misma, tras la notificación de la petición de baja, se dejará de pasar la cuota mensual.
.-Si un recibo fuese devuelto por la entidad bancaria, se informará de lo sucedido y se reenviará
nuevamente, abonando el coste de la devolución de dicho recibo bancario el autor de la devolución.
.-Todos los cambios en la ficha, datos personales o bancarios, deberán ser comunicados por escrito a
través de email.
.-Los jugadores deberán cumplir como usuarios las normas del Reglamento de de Utilización de las
Instalaciones Deportivas Municipales, y todas aquellas normativas específicas aplicables a las
diferentes zonas de actividad de las que podrá dar cuenta e informar el conserje o responsable de las
mismas.
DATOS DEL JUGADOR/A
Nombre y Apellidos: ______________________________________DNI______________________
Fecha de Nacimiento: _____ / ______ / ______ Categoría Licencia:_________________________
Dirección: _______________________________________________________________________
C.P. _________Localidad: ___________ __________E-MAIL_______________________________
Teléfono de Contacto: _______________________ / ____________________________
Nombre Entidad Bancaria:_____________________________

__ ____

Nº cuenta ES

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

AUTORIZACIÓN JUGADORES DE RUGBY MENORES DE EDAD.
Yo __________________________________________________ con DNI ______________ en
calidad de padre/madre o tutor/a del jugador/a _________________________________________,
MANIFIESTO:
a) Autorizar su compromiso como jugador con el G.N.Rugby durante la temporada 2017 /2018.
b) Querer conocer y colaborar en lo posible con las actividades del club y su equipo de entrenadores.
c) Autorizar, en caso de intervención médica y si no ha sido posible mi localización, a la toma de
decisiones al equipo de entrenadores y delegados siempre bajo prescripción facultativa.
d) Conocer y aceptar que hasta el momento que se le conceda la licencia federativa, no contará con la
cobertura de seguros deportivos y si con la propia de la Seguridad Social.
e) Que se encuentra APTO para la práctica del deporte en general y del rugby en particular.
f) Autorizar su desplazamiento, por necesidades propias de la competición, en autobuses, en
vehículos particulares o cualquier otro medio contratado a tal fin.
g) Conocer y aceptar que las fotos, vídeos o imágenes que se produzcan con objeto de competiciones
deportivas o entrenamientos, podrán ser objeto de utilización por G.N.Rugby, con la facultad de
cederlas a terceros de forma gratuita u onerosa, para su reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación.
Fecha/Firma.

