FICHA DE INSCRIPCIÓN DE JUGADOR/A TEMPORADA
2019/2020
Categoría

Sub-20 | Sub-22 | Senior | Femenino

Fecha:

Apellido 1

Apellido 2

Apellidos
Nombre

Fecha nacimiento

Tiene algún familiar
directo inscrito en el club

Apellidos

Nombre

Parentesco

Domicilio
Calle, Avenida, Plaza, etc.

C.P.

Localidad

Provincia

Fijo / Móvil

Móvil para incluir en el grupo de WhatApp

Teléfono
Correo-e
Profesión
Situación
laboral

Lugar de trabajo

Estudios que cursa
Centro
Nombre

Localidad

Desde qué año juega a rugby
En qué otros clubes
Ha practicado otros deportes
1

1El Club de Rugby Tartessos, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, informa al socio o la socia y/o responsable legal del socio o de la socia (en adelante el socio y la socia) que los datos personales que aporta en
este documento serán incluidos en ficheros informatizados de datos de carácter personal titularidad de esea Club, responsable del tratamiento y
destinatario de los datos, siendo necesarios para el alta del socio o de la socia en el club, el desarrollo normal de las actividades como educando y el uso
de las funcionalidades de su página web. El socio y la socia, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en
la Ley, dirigiéndose por escrito a la Secretaría del Club, C/ Abeto, 4. 21110. Aljaraque.
El C.R. Tartessos tiene la obligación de secreto de los datos y el deber de guardarlos, y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. En cualquier caso, el C.R. Tartessos, garantiza al socio y la socia que en la utilización de sus datos
personales se observarán escrupulosamente las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Prot
ección de Datos de Carácter Personal, y Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los
ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, así como en el restante ordenamiento aplicable donde se establecen garantías y
cautelas en cuanto al tratamiento de los datos de carácter personal del socio yde la socia. Con objeto de proteger su intimidad, la información se
incorporará al fichero del club, utilizando medidas técnicas y legales que garanticen la confidencialidad e integridad en la transacción de sus datos
personales. *Las direcciones tanto postal como de correo electrónico se utilizaran para recibir notificaciones relacionadas con el club, así como
comunicaciones relevantes. Su consentimiento para ello podrá ser revocado en cualquier momento.

FICHA MÉDICA
DATOS DEL JUGADOR/A
APELLIDOS

NOMBRE

DNI

FECHA DE NACIMIENTO

CATEGORÍA

TFNOS. DE CONTACTO

FICHA SANITARIA
SEGURIDAD SOCIAL
Nº

SEGURO MEDICO PRIVADO
_______________________

¿PADECE ACTUALMENTE
ENFERMEDAD?
SI

Nº POLIZA :

ALGUNA ¿CUÁL?

NO

¿PADECE
ALGUNA
CRÓNICA?
Si

ENFERMEDAD ¿CUÁL?

NO

¿ESTÁ OPERADO?
SI

¿DE QUÉ?
NO

ALERGIA Y DIETAS ESPECÍFICAS
¿ES
ALERGICO
MEDICAMENTO?
SI

A

ALGÚN ¿A CUÁL?

NO

¿PRESENTA ALGUNA OTRA ALERGIA?
SI

¿CUÁL?

NO

¿ES ALÉRGICO A ALGÚN ALIMENTO O ¿CUÁL?
SIGUE ALGUNA DIETA ESPECIAL?
SÍ

NO

DECLARO Y AUTORIZO
DECLARO
Que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos, no existiendo ninguna incompatibilidad ni
impedimento para la realización de la práctica deportiva del rugby. Asi mismo, me comprometo a infomar a los
monitores u otros responsables del club, de cualquier variación de los mismos que afecte a actividades futuras.
AUTORIZO
Que, en caso de máxima urgencia, el/la monitor o responsable del club tome las decisiones oportunas, con
conocimiento y prescripción Médica.
_______________, ___ de __________ de _______
FIRMA ________________________________________DNI:____________________

CUOTAS

Las cuotas para la temporada 2.019 – 2.020 del Club de Rugby Tartessos en las
categorías, sub-20, sub-22 y senior serán:
– Mensualidades 10€ con carácter general. Si son más de un miembro familiar la cuota
será de 5€ a partir del segundo. El pago de la cuota será por familias, de manera
que con un solo socio sería de 10€, con dos 15€, tres 20€ y así sucesivamente.
– Los pagos podrán realizarse en metálico, mediante ingreso o transferencia o por
recibo domiciliado. En este último caso, los recibos se emitirán trimestralmente y se
cursarán durante el último mes de cada trimestre.
– El pago de la matrícula, en el caso de las escuelas y de las cuotas da derecho a la
asistencia a todas las sesiones de entrenamiento, ordinarias o extraordinarias y a las
competiciones no federadas sin incluir los desplazamientos. Las competiciones
conllevarán el pago de la correspondiente ficha de la Federación Andaluza de Rugby
en la cuantía que ésta determine en cada momento.
– Las bajas, temporales o definitivas, habrán de comunicarse por escrito al correo
info@tartessosrugby.com con el asunto “Baja Escuela” o “Baja Club”, especificando
el nombre del jugador, antes del día 20 del mes en curso. En caso contrario se
procederá al cobro del mes completo.
– Estar al corriente de las cuotas convierte en socio deportivo de Club de Rugby
Tartessos y de pleno derecho, con voz y voto en las correspondientes asambleas.

FORMA DE PAGO
PAGO EN EFECTIVO

–

PAGO POR INGRESO O TRANSFERENCIA:

–

ES34 3058 4603 7127 2000 3458
DOMICILIACIÓN:

–

E

S
IBAN

Entidad

Oficina

DC

Cuenta

Firma:

Titular:

Fecha:

