
Sección/ Categoría Cuota Septiembre

2021

Diciembre

2021

Febrero

 2022

Rugby Sénior M.                 440 € 180 € 130 € 130 € 

Rugby Sénior F.                 395 € 180 € 115 € 100 € 

Rugby Sénior +35                 350 € 150 € 100 € 100 € 

Rugby S18                 370 € 150 € 110 € 110 € 

Rugby S16                 370 € 150 € 110 € 110 € 

Rugby S14                 370 € 150 € 110 € 110 € 

Rugby S12                 280 € 140 € 70 € 70 € 

Rugby S10                 280 € 140 € 70 € 70 € 

Rugby S8                 195 € 120 € 40 € 35 € 

Rugby S6                 155 € 90 € 35 € 30 € 

Rugby Touch                 220 € 140 € 40 € 40 € 

Rugby Veteranos/Veteranas                 200 € 130 € 35 € 35 € 

Sección/ Categoría Cuota Septiembre

2021

Diciembre

2021

Febrero

 2022

Futbol Gaélico 100 € 100 € -  € -  € 

Socios Simpatizantes y Sub4 (no jugadores) 100 € 100 € -  € -  € 

    *Las cuotas del futbol Gaélico y Socios & Simpatizantes son de 100€ y se cobraran en el primer giro bancario.

>   Inscripción a una categoría:  aquí empieza lo interesante, tienes que indicar en que categoría te inscribes.   

a.    Si eres jugador, marca el equipo y la categoría en la que quieres inscribirte para este año.

b.    Si no eres jugador y quieres ser socio, marca SOCI & SIMPATITZANTS, que además, esta es una buena manera de colaboración con el club.

c.    Una vez hayas escogido tu categoría, tendrás que escoger la periodicidad única de subscripción (Anual).

INSTRUCCIONES DEL FORMULARIO
Recuerda que tienes que rellenar todos los campos del formulario y que los marcados con un (*) son obligatorios.

El formulario se divide en ocho partes:

>  Datos personales :  no te dejes ningún campo por rellenar y sube una foto tuya, medida carnet, cuanto más guapo/a estés mejor. Recuerda que la 

puedes hacer con el teléfono y después subirla.

>  Datos del contacto:  son importantes ya que nos permitirá mantenerte informado de todas la novedades y del estado de las competiciones en las 

que participamos.

      >  Tutores del socio: si estás rellenando el formulario de tu hijo o hija porque es menor de edad, debes completar

       la totalidad de los datos . Te recomendamos facilitar información de los dos 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:  rellenar, firmar  y subirla al sistema directamente.

b.    DNI (o Pasaporte): debes subir las dos caras del DNI o Pasaporte.

c.    Certificado de aptitud médico que este año es obligatorio por la federación para poder practicar Rugby. Los jugadores que obtuvieron este 

certificado en el 2020 no es necesrio que lo presnten, ya que tiene vigencia por dos años.

>  Cuotas asociadas: aquí no tienes que hacer nada, el formulario te indicará el importe total de tu cuota. Salvo 

que indiques, más adelante, un pago único. 

Recuerda que por cada miembro de más de la misma familia se aplica un descuento de 8€ i por pago al contado 5% de descuento. Los dos 

descuentos son acumulables.

Las fechas de pago e importes de las cuotas, son los siguientes:



>  Tallas Antropométricas: esta opción la solicitamos para facilitar al club la gestión y producción de las equipaciones de juego, para intentar que 

cada categoría disponga de las tallas adecuadas, en la medida de lo posible , según la fisiología de cada jugador/a.

Para terminar, solo tienes que marcar las autorizaciones que te pidan, haciendo click sobre Finalizar.

Enhorabuena, ya has acabado el proceso de alta y tu solicitud se ha enviado , pero ten en cuenta que hasta que no se ha aportado toda la 

documentación y realizado el primer cobro, tu solicitud estará "pendiente de aceptar"

Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros en: info@rugbysitges.com

    >  Formas de pago: 

    Es posible que esta sea la más dolorosa de todas. 

    Tenemos dos modalidades posibles de pago:

a)    Contado, marcar la casilla “pago al contado” y lo podrás hacer mediante transferencia bancaria , indicando el nombre, apellidos y la 

categoría del jugador, en la siguiente cuenta:

 ES92 0081 0063 2500 0202 1409

o también tienes la posibilidad de hacer el pago con tarjeta en:

                     GapLogic

                     C/ Espalter, 9, 08870 Sitges

b)   A plazos, tienes que dejar libre la casilla "pago al contado" y se giraran 3 cuotas.

      - La primera cuota se girará dentro de los 10 últimos días de Septiembre 2021.

      - La segunda cuota, se girará dentro de los 10 primeros días de Diciembre 2021.

      - La tercera cuota se girará dentro de los 10 primeros días de Febrero 2022.
* En el supuesto caso que por razones personales preveas que cuando se acerque la fecha de pago no puedas atender el recibo bancario correspondiente 

a la cuota, para evitar cargos bancarios no deseados, te pedimos que se nos comunique vía e-mail en info@rugbysitges.com  con un mínimo de una 

semana de antelación del periodo indicado. En el caso que el recibo no sea atendido sin comunicación previa, tu deuda pendiente remanente 

corresponderá al valor de la cuota no atendida + los gastos bancarios generados por la devolución del recibo.

IMPORTANTE : En cualquier caso, siempre deberás introducir el IBAN y el titular de la cuenta bancaria, aunque si marcas la opción "pago en efectivo" no 

se girarán las cuotas.


