
Inicio temporada 2016-2017 

 
A continuación se detalla la información necesaria sobre los entrenamientos e inscripción al Belenos Rugby Club.  No dudéis en 

preguntarnos cualquier cosa escribiendo a belenosrugby@gmail.com  escribiéndonos la consulta o llamando al 607 23 80 79. 
 

Categorías, Lugar y Horarios de Entrenamiento 

Comienzo Viernes  2 de Septiembre  
DESCARGA HORARIO DE ENTRENAMIENTOS  
 

Cuota y forma de pago 
 
La cuota por jugador es de  150 € para toda la temporada, salvo para la categorías de Sub 21 y Senior  que será de 250 €. 
 
Incluye: 
 

• Licencia federativa 
• El seguro médico obligatorio de accidentes deportivos 
• Inscripción a los torneos oficiales 
• Camiseta Entrenamiento   
• Entrenamientos  
 
• Inscripciones 

 
Por correo electrónico a la dirección belenosrugby@gmail.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 
 

• En la oficina del Club (situada en el CAMPO MURO DE ZARO , C/Rio Arlos nº 3, ) que atenderemos los Viernes de 18.00 horas a 
20.00 horas, a partir del Viernes 2 de Septiembre. 



 
Forma de pago de la cuuta 
 
La cuota puede pagarse en un solo pago al inscribirse, o fraccionado en dos, en cuyo caso se pagará el 60% de la cuota al inscribirse y en 
Noviembre  de 2016 el 40% restante. 
 
Por transferencia o ingreso en la cuenta corriente del Club en Liberbank:  
 
IBAN ES71 2048 0140 57 3400011704  indicando el nombre y apellidos del  jugador  
 
 
Documentación a entregar al club 
 
Si ya has tenido licencia con el BELENOS RUGBY CLUB  en años anteriores: 
 
Se os enviará una ficha pre-rellena de la FRPA  con los datos de la temporada pasada que deben firmar los padres 
y el jugador. Si hay cambios en la información (e-mail, teléfono, dirección),  debéis comunicarlo. 
 
 
 
Si eres nuevo jugador en el Club: 
 
Rellenar una ficha nueva de la FRPA  
 
 
Una foto 
 
Una fotocopia del documento de identidad o pasaporte del jugador 
 
Resguardo del pago de la cuota en el Liberbank  



 
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 FRPA. 
 
 


