CAMPUS UNIVERSITARIO OURENSE RUGBY CLUB
ALTA DE SOCIO TEMPORADA 2018-2019
DATOS PERSONALES
APELLIDOS

NOMBRE

EMAIL

DNI

POBLACIÓN

PROVINCIA

TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL

TIPOS DE SOCIO (Marca con una “X” la casilla del tipo de socio que has elegido)
ORO (100€)

PLATA (50€)

(10 eur/mes de septiembre 2018 a junio 2019)

(5eur/mes de septiembre 2018 a junio 2019)

•Camiseta de regalo.

• Polo de regalo.

• Voz y voto en la Asamblea General del Club.

• Voz y voto en la Asamblea General del Club.

• Carné de Socio.

• Carné de Socio.

• Descuento en la ropa deportiva do Club (5%).

• Desconto en actividades organizadas por el Clube (10%).

• Desconto en actividades organizadas por el Clube (10%).

• Resto de beneficios para o resto de socios .

• Resto de beneficios para o resto de socios .

BRONCE (30€)
•T-shirt de regalo.
• Voz y voto en la Asamblea General del Club.
• Carné de Socio..
• Resto de beneficios para o resto de socios .

INFANTIL (10€)
• Categoría especialmente pensada en familias con
miembros en las categorías base del Club y niñ@s de
menos de 16 años.
• Llavero de regalo.
• Carné de Socio.
• Pueden participar en todas las actividades que se
organicen como Club.

FORMA DE PAGO (Marca con una “X” la casilla del método de pago que utilizarás)
EFECTIVO

DOMICILIACIÓN BANCARIA
(Introducir a continuación Nº Cuenta)

IBAN

FIRMA Y FECHA DEL SOLICITANTE

Dacordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, comunicamoslle que os seus datos serán incluidos
nun ficheiro do que é titular CAMPUS UNIVERSITARIO DE OURENSE RUGBY CLUB e poderan ser utilizados para futuras renovacions do carné de socio e para
comunicarlle as diferentes actividades que o Clube estime do seu interese. Informamoslle que poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou
oposición a través do enderezo electrónico ourenserugby@ourenserugby.com

