INFORMACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE LA FICHA FEDERATIVA SUB 16
La Federación Gallega de Rugby abrió el plazo de inscripción y tramitación de licencias federatias
para la temporada actual 2018-19.
El pago total ANUAL por inscripción y fcca federatia asciende a

SUB 16--------------------------------------

120,00 €

(Segundos/as y demás hermanos/as tendrán un descuento del 10% sobre esta cuota)

Este importe incluye el seguro de accidentes deportioss por eso aconsejamos que se tramite a la
mayor breiedad para que los/as jugadores estén cubiertos en caso de lesión en entrenamientos y/
o competciones amistosas
Forma de pago:
A/ Se abonará la cantdad de 120 € en la cuenta del club ES19 2080-0544-23-3040006401 en
Abanca indicando el NOMBRE JUGADOR/A Y CATEGORÍA (es muy importante que se guarde
justificante de pago y se entregue al CLUB).
B/Se podrá abonar el importe repartdo en 2 pagos Se harán en la cuenta del club ES19 20800544-23-3040006401 en Abanca indicando el NOMBRE JUGADOR Y 1º/2º pago(es muy
importante que se guarde justificante de pago y se entregue al CLUB) en los siguientes plazos:
1º pago de 50€ a la tramitación de la Licencia Federatia
2º pago de 70€ ANTES del 5 de Diciembre del 2018
Documentación a entregar:




Ficha deportia y autorización 䰫magen cumplimentada y F䰫RMADA( se adjunta)
Justficante de pago
Licencia F䰫RMADA ( se adjunta/entrega el club)

Los/as jugadores /as NUEVOS /AS entregarán además:



Foto tamaño carnet ( sirie escaneada y/o por whassap)
Fotocopia en color del DN䰫 ( sirie escaneada y/o whassap)

En el caso de que el jugador/a no pueda hacer frente a la totalidad de la ficha se establecerá un
acuerdo de pago Toda la documentación se entregará a Cristna (secretaria 667 65 52 33)
Sin más os damos la bienienida a iuestro club y os saludamos atentamente
CR䰫ST䰫NA LORENZO
Secretaría del Ponteiedra RC
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