
Septiembre Diciembre Marzo 

SENIOR MAS 456 180 138 138

SENIOR FEM 411 180 116 116

SUB 18 386 150 118 118

SUB 16 386 150 118 118

SUB 14 331 150 90 90

SUB 12 280 140 70 70

SUB 10 280 140 70 70

SUB 8 195 120 38 38

SUB 6 155 90 33 33

SUB 5 115 80 18 18

TOUCH 220 140 40 40

VETERANOS 200 130 35 35

Por cada miembro de más de la misma familia se aplica un descuento de 8€.

Pago al contado 5% de descuento 

Ambos descuentos son acumulables

Categoría Importe
Importes y fechas de cobro cuotas

INSTRUCCIONES DEL FORMULARIO 
 

Recuerda que debes rellenar todos los campos del formulario y que los marcados con un * son 

obligatorios.  

El formulario se divide en siete apartados:  

➢ Datos personales:  no te dejes ningún campo y sube una foto tuya tamaño carné, mientras 

más guapo o guapa estés mejor. Recuerda que las puedes realizar con el móvil y después 

subirla. 

➢ Datos de contacto: son importantes ya que nos permitirán mantenerte informado de todas 

las novedades y del estado de las competiciones en las que participamos.  

➢ Inscripción a una categoría: aquí empieza lo interesante, debes indicar a que categoría te 

inscribes.  

a. Si eres jugador marca EQUIPOS RUGBY y después escoge en la categoría en la que 

te inscribes para este año.  

b. Si no eres jugador y quieres ser socio, marca SOCIO & SIMPATIZANTES. 

c. Una vez hayas escogido tú categoría debes indicar la periodicidad de los pagos. Sólo 

hay una opción, márcala. 

➢ Cuotas asociadas: aquí no tienes que hacer nada, el formulario te indicará el importe total 

de tu cuota.  Salvo que indiques más adelante que pagas en un solo pago, las fechas e 

importes de las cuotas son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las cuotas de socios & simpatizantes son de 80€ y se cobran al contado en el primer giro de 

septiembre. 

 

➢ Tutores del asociado: si estás rellanando el formulario de tu hijo o eres menor de edad, 

debes completar la totalidad de los datos. Te recomendamos facilitar información de 

ambos padres o tutores.  

Obviamente, si eres mayor de edad, no hace falta que rellenes ningún campo.  

 

➢ Documentos adjuntos: son muy importantes, sin ellos no podremos tramitar tu ficha 

federativa. 

a. Solicitud de licencia federativa: debes rellanarla, firmarla y a continuación 

subirla al sistema.  

b. DNI (o pasaporte): debes subir ambas caras del DNI. 

 

➢ Datos bancarios: ya casi hemos terminado, aunque esta sea la parte más dolorosa de 

todas. Tenemos dos formas de pago: 

 

a) Contado, marca la casilla "pago al contado" y lo podrás hacer 

- por transferencia bancaria indicando el nombre, apellido y categoría del jugador 

a la siguiente cuenta: ES92 0081 0063 2500 0202 1409 

- pago con tarjeta en: 
Micromina 
Centro Comercial Oasis, local 45 
08870 Sitges 
 

b) A plazos (3 veces), tienes que dejar libre la casilla "pago al contado", se girarán 3 

cuotas: 

 la primera cuota se girará en los 10 días siguientes a la inscripción.  

 la segunda en los 10 primeros días de diciembre 2018. 

 la tercera cuota en los 10 primeros días de marzo 2019 

 

 

 

Para finalizar, sólo marcar las tres autorizaciones que te pedimos, le confirmas al sistema que 

no eres un robot y le das a Enviar.  

Enhorabuena, ya has finalizado el proceso de alta y tu solicitud ha sido enviada, pero ten 

presente que hasta que no se haya realizado el primer cobro tu solicitud estará “pendiente de 

aceptar”. 

 

 


