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Con la ilusión de una nueva temporada, el Club Deportivo Aparejadores Rugby Burgos os acoge de
nuevo para que sigáis formando parte de esta gran familia y participando en todas sus actividades.
A los nuevos jugadores/as, nuestra más calurosa bienvenida a un apasionante deporte sinónimo de
entrega y sacrificio, pero sobre todo de solidaridad, respeto y crecimiento personal.

A continuación os detallamos la información necesaria sobre los entrenamientos e inscripción. No dudéis
en preguntarnos cualquier cosa escribiendo a aparugby@ubu.es describiéndonos la consulta y el año de
nacimiento del jugador/a; os intentaremos contestaremos lo antes posible Lugar y Horarios de
Entrenamiento
Los entrenamientos tendrán lugar en el campo municipal de San Amaro. Detrás del edificio de
Químicas, con entrada por el polideportivo de San Amaro

Cuota y forma de pago
 Categorías de Sub6 a sub10: 290€
 Categorías de sub12 a sub18:340€
 Senior regional masculino: 390€
 Para nuevos jugadores hay que pagar 120 euros más por la ropa del equipo.
Condiciones de pago:
 Fraccionamiento del pago:
o 1er pago: 200 €.
o 2º pago: El resto antes del 30 de Noviembre.
 Condiciones por varios hijos:
o Descuento del 40% para el 2º hijo (Siempre en el hijo más pequeño).
o Ofertas especiales a partir de 3 hijos.
La ficha da derecho general a:
 Seguro médico obligatorio de accidentes deportivos
 Entrenamientos y competiciones oficiales de liga, desplazamientos siempre en autobús.

Inscripciones

·
Por correo electrónico a la dirección APARUGBY@UBU.ES 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
·

En los entrenamientos de la categoría al responsable de fichas: Leví Moreno Peláez

Forma de pago de la cuota

· La cuota puede pagarse en metálico en las oficinas del club o por transferencia o ingreso en las cuentas
corrientes del Club:
 La Caixa: IBAN ES97 2100 2331 71 23000 44652
 Cajaviva: ES40 3060 0001 71 2155489723
indicando el nombre y el año de nacimiento del jugador.
Documentación a entregar al club

 Si ya has tenido licencia con el Aparejadores Rugby Burgos en años anteriores:
-

Información de los cambios en los datos de contacto.

-

Hoja de cesión de derechos de imagen al club y a la FRCYL.

-

Código de conducta firmado según el régimen de disciplina interna.

-

Resguardo del pago de la cuota.

 Si eres nuevo jugador en el Club ( Pasar por las oficinas del club – martes y Jueves de 18,00 a 20,00 ).
-

Hoja de preinscripción al club rellenada con los datos.

-

Una foto ( No obligatoria ).

-

Una fotocopia del documento de identidad o pasaporte del jugador

-

Resguardo del pago de la cuota o pago en metálico

Una vez entregado esto, el club hace la preinscripción del jugador en la FRCYL .

NOTA IMPORTANTE:
NO TRAMITAREMOS NINGUNA LICENCIA SIN EL JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA CUOTA.
El seguro de accidentes deportivos no tiene vigencia hasta la tramitación de la licencia de cada jugador en
la FRCYL.
OFICINAS DEL CLUB
A PARTIR DE ESTOS MOMENTOS LA OFICINA DEL CLUB HA CAMBIADO DE DOMICILIO. LA NUEVA
DIRECCIÓN ES:
•

UNIVERSIDAD DE BURGOS
Hospital Militar
Paseo de Comendadores s/n
09001

