
FICHA INSCRIPCION SOCIOS TEMPORADA     

NOMBRE APELLIDOS DNI 

FECHA NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO NACIONALIDAD 

DOMICILIO 

COD.POSTAL LOCALIDAD 

MAIL TELF. MOVIL 

    SOCIO2 (En caso de que sea ficha FAMILIAR) 
NOMBRE APELLIDOS DNI 

FECHA NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO NACIONALIDAD 

  MAIL TELF. MOVIL 

Rellena el siguiente apartado para domiciliar la cuenta: 

Banco ________________________________________________ 

Titular de la Cuenta ____________________________________ DNI _______________________ 

Autorizo a la entidad bancaria a cargar el recibo anual de pertenencia al club en la cuenta arriba indicada y en la 
modalidad señalada 

Fecha:  __________________ 

Firmado: _________________________________ 

Si no domicilias la cuota de socio, debes pagar el importe en metálico en el Velódromo. 

Una vez cumplimentada, la puedes entregar en el Velódromo 
o lo puedes remitir escaneado al co

 

rreo
 

: socios@rugbyfenix.com 

GRACIAS por tu colaboración!! 

TIPO de SOCIO Simpatizante 30€ 
Socio 50€ 
Socio Familiar   70€ 
Socio PREMIUM 120€ 
PREMIUM Familiar 200€
Socio EMPRESA 400€ 

E S 

mailto:socios@rugbyfenix.com


MODALIDADES DE SOCIO FENIX
SIMPATIZANTE SOCIO SOCIO FAMILIAR SOCIO ORO SOCIO ORO FAMILIAR SOCIO EMPRESA

CUOTA 30€ 50€ 70€ 120€ 200€ 400€
VOTO No 1 2* 1 2* 2

ENTRADA GRATIS A PARTIDOS LOCALES 1 1 Grupo familiar 1 Grupo familiar 5
DESCUENTO CENA DEL CLUB 1x50% 2x50%** 2x50%**
REGALO EXCLUSIVO 1 2*** 2
PANCARTA PUBLICITARIA 1
DONACIÓN INCLUIDA A LA FUNDACIÓN 60€ 80€ 200€

Regalo Exclusivo: El socio oro tendrá derecho a un regalo exclusivo que no se podrá adquirir por ningún otro medio.
Modalidades Familiares: en estas modalidades se amplian los beneficios del socio de la siguiente manera:
- * 2 personas tendrán carnet de socio y el resto de integrantes de la unidad familiar mayores de edad tendrán acceso de simpatizante.
- Tendrán acceso a los partidos todos los integrantes de la unidad familiar.
- **Tendrán derecho a dos descuentos del 50% a la Cena del Club, que en ningún caso podrá sustituirse por un único descuento del 100%.
- *** Podrá adquirir tantos regalos como personas integren la unidad familiar (sujeto a disponibilidad de tallas), si bien sólo dos de ellos serán gratuitos. El precio de 
los que excedan esa cantidad lo determinará el club en función del coste del regalo en cada temporada.
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