
 
Soto del Real a 14 de mayo de 2021 

 
 

CÓMO FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN EL RUGBY SUMMER CAMP SRRC 
 

Para poder formalizar la inscripción de vuestros hijos en el Campus lo podéis hacer del siguiente modo: 

 

1.- Rellenar la hoja de inscripción con los datos que se solicitan en la ficha. Recordad que es importante 

rellenarla en su totalidad.  

• Es necesario el DNI del participante y fecha de nacimiento, o en su defecto del padre o 

madre que firma la autorización para poder formalizar los datos del seguro. 

• La talla que utiliza habitualmente en ropa, para poder entregarle su camiseta del campus. 

• Cualquier observación o indicación que no quepa en la ficha, podéis notificarla por el reverso 

o bien en hoja adjunta. Es muy importante que cualquier indicación que nos podáis hacer de 

vuestro hijo/hija para conocerle un poco mejor y que esta experiencia sea muy positiva para 

todos. 

• Fotografía escaneada en la hoja de inscripción:. 

2.- Pago de las cuotas. Se realizarán por medio de ingreso en cuenta o trasferencia bancaria al siguiente 

número de cuenta de “Soto del Real Rugby Club”. 

ES60   2100   3907   62   0200080986 
En el concepto de pago tendréis que indicar “Campus” + nombre del participante” 

Habitualmente las transferencias realizadas online permiten enviar al beneficiario por mail comprobante del 

pago. En este caso lo podéis hacer a campussrrc@sotodelrealrugbyclub.com    y no sería necesario que nos 

adjuntéis ese comprobante. Si no fuera así, tendréis que adjuntarnos con la ficha el comprobante de pago. 

Únicamente se entenderá formalizada la inscripción cuando esté el pago realizado  

Los descuentos especiales para socios y jugadores únicamente se mantendrán para inscripciones y pagos 

realizados antes del 3 dejunio 

3.- Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico. Es imprescindible, ya que en caso de 

urgencia nos dirigimos al Centro de Salud. Es lo más rápido, aunque tengamos también el seguro de 

accidentes. En caso de que tuvierais seguro médico y no seguridad social, habréis de indicarnos también el 

teléfono de urgencias o centro más cercano al que dirigirnos.  

4.- Enviad todo por mail a través del correo campussrrc@sotodelrealrugbyclub.com 

 

Para resolver todas las dudas que os surjan, podéis escribirnos al correo 

campussrrc@sotodelrealrugbyclub.com adjuntando vuestro teléfono y os llamaremos lo más rápido posible.  

También os enviaremos las programaciones de las distintas semanas e información más específica de las 

actividades. 

 

Un saludo 

Equipo Rugby Summer Camp SRRC 
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