B AT H C O R U G B Y C L U B S A N TA N D E R

Circular nº 1 – Inicio Temporada 2019-2020 - Categorías Base
Estimados padres y jugadores:
Queremos daros la bienvenida a esta nueva temporada cargada de ilusión y esperanza, donde afrontaremos un nuevo retro deportivo, en el que todos los integrantes, desde el area deportiva hasta la Junta Directiva, trabajaremos para dar forma a
este nueva etapa que ya siempre formará parte de la historia del Club.
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Bienvenidos jugadores, entrenadores, delegados , padres y madres!!!!!
Bienvenidos a todos los que esta será su primera temporada !!!!! Y seguramente
no la última.
Como todos los años os animamos a formar parte del Club y participar activamente, existen muchas maneras en las que cualquiera de nosotros podemos aportar
nuestro granito, tanto en el ámbito deportivo como social.

Mediante este documento pretendemos resolver todas las dudas que se puedan
plantear en este inicio de temporada, en lo referente a entrenamientos e inscripción.
Para cualquier otra duda os podéis dirigir a info@clubderugbysantander.com.

Categorías, Lugar y Horarios de Entrenamiento
Los entrenamientos tendrán lugar en el Complejo Municipal de Deportes Ruth
Beitia – Avda. del Deporte s/n – 39012 Santander.

CATEGORIA

AÑO DE
NACIMIENTO

HORARIO

INICIO

LINCES (SUB 6)

2014 2015

Viernes 18:00 a 19:00

13 de Septiembre

JABATOS (SUB 8)

2012-2013

Viernes 18:00 a 19:00

13 de Septiembre

PREBENJAMINES (SUB 10)

2010-2011

Viernes 18:00 a 19:00

13 de Septiembre

BENJAMINES (SUB 12)

2008-2009

Martes 17:00 a 18:00
Viernes 18:00 a 19:00

17 de Septiembre

ALEVINES (SUB 14)

2006-2007

Martes 17:00 a 18:00
Jueves 18:00 a 19:00

17 de Septiembre
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INFANTILES. (SUB 16)

2004-2005

Martes 17:00 a 18:00
Jueves 19:15 a 20:15

17 de Septiembre

CADETES (SUB 18)

2002-2003

Martes 17:00 a 18:00
Jueves 18:00 a 19:15

17 de Septiembre

* Existe la posibilidad de que los horarios varíen en función de disponibilidad y de los equipos
que entrenen en la Albericia
* Horarios de los martes pendiente de confirmación.
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Cuota y Forma de Pago
La cuota por jugador es de 275€ para toda la temporada, salvo para la categoría Sub 8
(jabatos) que sera de 150€.
Las jugadoras Sub18 serán incluidas en la circular de Senior.
Descuentos hermanos/as: Segundo hermano 150€, tercero y sucesivos 100€.
Incluye:
• Licencia federativa.
• Seguro médico obligatorio de accidentes deportivos.
• Inscripción a las ligas en las que participe cada categoría.
• Entrenamientos y Torneos del Club.
• Desplazamientos en Autobuses.
• Terceros tiempos.
• Material de entrenamiento.
• Uso de instalaciones.
• 1 Carnet de socio por unidad familiar, es decir en el caso de hermanos solo se facilitara un carnet (nos tendréis que indicar en el mail los datos del titular del carnet)

Inscripciones
•

Por correo electrónico a la dirección info@clubderugbysantander.com, indicando
el Nombre del jugador, dirección postal, la fecha de nacimiento, el correo electrónico y un teléfono de contacto. En este correo, también resolveremos todas las
dudas particulares que puedas tener.

Forma de pago de la cuota
Existen dos formas de pago de la cuota :
•

Pago Unico: mediante transferencia o ingreso en la cuenta del Club. Fecha tope el
12 de septiembre del 2019.

C/Prado San Roque 38, 5ºdrch -39001 Santander (Cantabria)

www.bathcorugbyclub.com

B AT H C O R U G B Y C L U B S A N TA N D E R
•

Fraccionado en dos: un primer plazo del 60% de la cuota al inscribirse, (fecha tope
12 de septiembre del 2019) y un segundo plazo el 12 de octubre del 40% restante
mediante transferencia bancaria.
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Cuenta Corriente del Club en BANKINTER - ES67-0128-0396-5401-0002-8492 indicando el nombre y el año de nacimiento del jugador.

Documentación a entregar al club
1.
2.
3.
4.
5.

Solicitud de licencia federativa (cumplimentada y firmada).
Hoja de inscripción (cumplimentada y firmada).
Mandato especifico para la inscripción federativa (cumplimentado y firmado).
Autorización para desplazamientos en autobuses.
Una foto del carnet del jugador. (solo para los que no la hayan entregado en la
temporada pasada.)
6. Una fotocopia del documento de identidad o pasaporte del jugador. (solo para los
que no la hayan entregado en la temporada pasada.)
7. Resguardo del pago de la cuota en el banco del Club
Toda esta documentación, completa, se enviara por correo electrónico a la dirección
info@clubderugbysantander.com, antes del 12 de septiembre de 2019.
(Los documentos 1,2,3 y 4 pueden descargarse de la web del Club, sección “El Cub - Documentación”).

NOTA IMPORTANTE: NO SE TRAMITARA NINGUNA LICENCIA FEDERATIVA SIN EL
JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA CUOTA y siempre después de haber recibido completa toda la documentación requerida.
El seguro de accidentes deportivos no tienen vigencia hasta la tramitación de la licencia de cada jugador en la FCR.
En Santander a 6 de septiembre de 2019.
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