
 

 

Condiciones Generales – Temporada 2016-2017 
 
1.- Para la inscripción y tramitación de las licencias es necesario cumplimentar todos los campos 
de los datos personales, proporcionar una foto vía internet y firmar los distintos consentimientos. 
 
2.- Tanto el Club como la Federación Valenciana de Rugby puedan tomar imágenes durante las 
actividades relacionadas con la práctica del deporte y posteriormente hacer uso de las mismas 
llegando a su difusión si así lo estiman oportuno. 
 
3.- El jugador que se inscribe se compromete a participar a lo largo de todo el curso y según los 
horarios que se determinen. En caso de no poder asistir a un entrenamiento debe avisar al 
entrenador de su categoría de forma privada. Estar lesionado no quiere decir que no se pueda ir 
al entrenamiento, colaborar en el mismo y realizar los ejercicios que los entrenadores consideren 
oportunos según el caso. 
 
4.- Los socios y jugadores que se inscriben y están al corriente en el pago tienen derecho al uso 
de las instalaciones que el club tiene contratadas en el horario del que dispongan. 
 
5.- Es obligatorio cumplimentar los datos bancarios. 
 
6.- El socio y jugador que se inscribe se compromete a abonar las cuotas que la directiva 
establece. 
 
7.- Si en los primeros 15 días naturales de cada mes no se ha abonado la cuota correspondiente 
no se podrá continuar participando en la actividad. 
 
8.- Aquellos que tengan una deuda con el club no podrán participar de sus actividades hasta que 
liquiden dicha deuda. 
 
9.- El club organiza múltiples actividades, algunas son exclusivamente para jugadores, otras para 
socios y algunas abiertas. La condición de socio asegura la participación voluntaria, mientras que 
el no serlo puede representar un suplemento en el precio. 
 
10.- Todos los jugadores tienen obligación de vender papeletas de lotería. La cantidad varía en 
función de la edad. Las papeletas que no se venden se devuelven a la persona encargada, pero 
hay obligación de pagar los beneficios de la misma. 
 
11.- Todos los jugadores tienen obligación de comprar el equipaje. 
 
12.- Las licencias se tramitarán los lunes a todos aquellos que antes de ese día hayan entregado 
la hoja de inscripción cumplimentada (o enviado por e-mail a la cuenta del club), enviado la foto 
al correo electrónico del club (contacto@sanroquerugby.com) y hayan realizado el abono en la 
cuenta del club (La Caixa, IBAN: ES50 - 2100 - 1957 - 9401 - 0022 - 6649). 
 
13.- Todos los socios y jugadores tendrán la obligación de seguir y respetar el código de 
conducta del club. A tal fin la directiva del club publicará los derechos y deberes de todos ellos. 
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