
CUOTAS TEMPORADA 2016-2017 
 
 

Cuotas con preinscripción. 
 

Al igual que las últimas temporadas, por su buena acogida, el club da la opción de fragmentar el abono de la 

inscripción para minimizar los gastos a las familias con el inicio de curso. Así, se podrá realizar un abono, 
antes de septiembre , en concepto de preinscripción. Además, al igual que el año pasado, el seguro de 
accidentes asociado a la licencia de cada jugador deja de tener validez el 15 de agosto y queremos que 

todos empiecen a entrenar con la licencia tramitada para que el seguro les cubra, lo que será imposible si 
no se han satisfecho las cuotas correspondientes. 
En esta modalidad hay dos opciones: realizar un pago único por toda la temporada (con el consiguiente 

descuento por ello) o el pago fraccionado: preinscripción y luego 4 pagos más en septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre. 
 

 Con preinscripción 

Categoría 

1 pago 
Varios pagos 

Preinscripción 

Sep Oct Nov Dic Total Antes de 

septiembre 

Antes de 

septiembre 

Jabatos 130 80 20 20 20 20 160 

S8 160 90 25 25 25 25 190 

S10 – S12 230 120 35 35 35 35 260 

S14 – S16 280 150 40 40 40 40 310 

S18 300 170 40 40 40 40 330 

S21 330 200 40 40 40 40 360 

Junior – Senior 380 210 50 50 50 50 410 

Femenino 280 150 40 40 40 40 310 

Rugby Touch 100       

Socio 80       

Socio familiar 40       

 
 

Cuotas sin preinscripción. 

 
Para quien desee apuntarse sin realizar una preinscripción (que tiene un descuento), también tiene dos 
opciones. Pago único o pago fraccionado: matrícula en septiembre y 3 mensualidades (octubre, noviembre 

y diciembre). 
 

 Sin preinscripción 

Categoría 1 pago 

Varios pagos 

Sep Oct Nov Dic Total 

Jabatos 160 100 30 30 30 190 

S8 190 100 40 40 40 220 

S10 – S12 260 140 50 50 50 290 

S14 – S16 310 160 60 60 60 340 

S18 330 180 60 60 60 360 

S21 360 210 60 60 60 390 

Junior – Senior 410 260 60 60 60 440 

Femenino 310 150 60 60 60 340 

Rugby Touch 100      

Socio 80      

Socio familiar 40      

 
 

Los pagos únicos, y las mensualidades de septiembre se realizarán por ingreso a la cuenta del club: 
La Caixa, IBAN: ES50 – 2100 – 1957 – 9401 – 0022 – 6649. 

 

En el concepto hay que indicar el nombre completo del jugador/a y su año de nacimiento, por ejemplo: 
Carlos Domingo Lugo – 2004. 



 
El club sólo domiciliará las mensualidades de octubre, noviembre y diciembre.  Para ello deberéis 
cumplimentar y enviarnos la hoja de domiciliación. 

 
Todas estas cuotas podrían verse modificadas si la federación de la comunidad valenciana informase de un 
aumento de las licencias e inscripciones, pues la federación valenciana depende de la española, cuya 

asamblea general tendrá lugar el 11 de julio de 2015. 
 
Os recordamos que además de hacer frente a las cuotas cada jugador y jugadora colabora en función de su 

edad en la venta de papeletas de navidad (excepto rugby touch) y es obligatoria la compra del equipaje. 
 

CATEGORÍA Papeletas Importe total Beneficios 

S8 5 30 € 5 € 

S10 y S12 10 60 € 10 € 

S14 y S16 15 90 € 15 € 

S18 y S21 20 120 € 20 € 

Junior y Senior 25 150 € 25 € 

 
 

 
Descuentos 

 

Para aquellas familias que hacen frente al pago de dos o más jugadores se descontarán las siguientes 
cantidades a cada uno de ellos. 
 

Categoría Descuento 

Jabatos 20 

S8 – S10 – S12 25 

S14 – S16 30 

S18 35 

S21 45 

Junior – Senior 55 

Femenino 30 

 

Del mismo modo, cuando un jugador acerca al club a un nuevo jugador y éste se inscribe, se le descontará 
al jugador que ya estaba la cantidad correspondiente a la categoría del de la nueva incorporación.  
 

 


