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COMPROMISO DEL JUGADOR/A DEL GIJON RUGBY CLUB 

TEMPORADA 2021-2022 

La firma del presente documento supone la aceptación de los compromisos en él expresados y no cabe 

revocabilidad del mismo sin acuerdo escrito de ambas partes 

Apellidos y nombre del jugador/a: ____________________________________________________________ 
 

 
Nacidos/as en el 2003 o anterior: ____________________________________________ ___________________________________________________ 

                                                                                                                              (firma del jugador/a) 
 
Nacidos/as en el 2004 o posterior: ______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                               (Apellidos, nombre y firma del padre/madre/tutor/tutora) 
 

Gijón, a                          de                                                de 2021 
============================================================================================================ 

Ser jugador/a del Gijón Rugby Club (en adelante GRC) supone la aceptación de valores del rugby como el compañerismo, la honestidad, 

el sacrificio, el espíritu de equipo, la disciplina, el respeto, y el altruismo. Además de éstos, y de lo dispuesto en el Reglamento de 

Régimen Interno del Club, el presente documento sirve de autorización al Club, así como define algunos de los deberes y obligaciones 

que comporta ser jugador/a del GRC.  

MENORES DE EDAD 

Por este documento, los padres o tutores, autorizan al jugador menor de edad a participar en las actividades y eventos 

correspondientes a su edad como jugador/a del GRC. Entre otros, permitir al jugador/a viajar a los partidos, competiciones o torneos 

que el GRC realice fuera de Gijón utilizando los medios de transporte que el Club disponga al efecto. 

 

DERECHOS DE IMAGEN 

El jugador/a, por medio de la firma del presente documento, autoriza expresamente al GRC a la publicación de imágenes suyas. En su 

caso, el Padre/Madre/Tutor autoriza al Club a la publicación de imágenes de los jugadores/as menores de edad tomadas durante la 

práctica deportiva y/o actividades extra-deportivas organizadas por el GRC, dándose la posibilidad de que las mismas aparezcan en 

medios públicos, así como que se utilicen para actividades publicitarias propias del Club o de sus patrocinadores. 

                      □ No autorizo la publicación de imágenes. 

 

CESION DE DATOS 

Con la entrega voluntaria de datos personales se da el consentimiento para que la citada información sea tratada y utilizada por el 

GRC para sus comunicados. Como responsable del tratamiento de dichos datos, el GRC queda a disposición para que se ejerzan los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Asimismo, el Club se compromete a que en ningún caso los datos facilitados 

serán cedidos a terceros salvo que sea estrictamente necesario para la celebración de los trámites administrativos propios de su 

actividad. 

 

CUOTAS Y FICHA FEDERATIVA 

El jugador/a (Padre/Madre/Tutor en caso de menor de edad) se compromete a abonar la cuota de socio/a y de jugador/a que cada 

temporada solicite el Club para afrontar el pago de los gastos inherentes a la práctica de la actividad deportiva. Del mismo modo, es 

obligatorio el abono de la correspondiente ficha federativa, imprescindible para la participación en cualquier entrenamiento, partido 

o competición en la que participe el Club. El GRC suspenderá la ficha federativa del jugador/a que tenga deudas con el Club, no 

pudiendo participar en ninguna actividad deportiva o extradeportiva hasta que no satisfaga la deuda pendiente. 

 

Para la temporada 2021-2022 las diferentes cuotas serán: 
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EQUIPO 

 

CUOTA 

MENSUAL 

 DE SOCIO 

SEP21/AGO22 

CUOTA  

DE JUGADOR 

OCT21/JUN22 

LICENCIA      

FEDERATIVA 

TEMPORADA 

21/22 

TOTAL 

CUOTA MES 

JUGADOR 

+ LICENCIA 

OCT21/JUN22 

 

COMPLEMENTO 

ADICIONAL  

NO VENTA  

DE LOTERIA 

OCT21/JUN22 

SÉNIOR MASCULINO 

Nacidos 2003 y anteriores 
5,00 € / MES 

281,97 / AÑO 

31,33 € / MES 

258,00 € / AÑO 

28,66 € / MES 
60,00 €  10,00 € 

SÉNIOR FEMENINO 

Nacidas 2003 y anteriores 
5,00 € / MES 

277,02 / AÑO 

30,78 € / MES 

218,00 € / AÑO 

24,22 / MES 
55,00 €  10,00 € 

CADETE   - M 18 

Nacidos/as 2004 y 2005 

INFANTIL – M 16 

Nacidos/as 2006 y 2007 

ALEVÍN MIXTO – M 14 

Nacidos/as 2008 y 2009 

5,00 € / MES 
387,00 € / AÑO 

43,00 € /MES 

63,00 € / AÑO 

7,00 € /MES 
50,00 €  10,00 € 

 

• Varones nacidos en 2003, y años anteriores, abonarán una mensualidad, durante 12 meses, de 5 € en concepto de socio, y 

de octubre a junio (9 meses) una mensualidad de 60 €, en concepto de cuota de jugador más la licencia federativa 

prorrateada. 

• Mujeres nacidas en 2003, y años anteriores, abonarán una mensualidad, durante 12 meses, de 5 € en concepto de cuota de 

socia, y de octubre a junio (9 meses) una mensualidad de 55 €, en concepto de cuota de jugadora más la licencia federativa 

prorrateada.  

• Varones y mujeres nacidos/as en el 2004, y años posteriores, abonarán una mensualidad, durante 12 meses, de 5 € en 

concepto de socio/a, y de octubre a junio (9 meses) una mensualidad de 50 €, en concepto de cuota de jugadora más la 

licencia federativa prorrateada. 

* Todo aquel jugador/a que resida a más de 20 kilómetros del Campo de la Universidad Laboral, tendrá una rebaja aproximada del 

50% en la cuota de jugador, quedando la cuota del jugador sénior masculino en 45 euros; del sénior femenino en 40 euros y del resto 

de categorías en 30 euros. 

* En categorías M 18, M 16 y M 14, aquellas familias que tengan dos hijos/as en el club, pagarán únicamente la mitad de la cuota de 

jugador del segundo hijo/a y únicamente tendrán que vender un taco de lotería. 

CAMPAÑAS DE CAPTACION DE INGRESOS 

El jugador participará activamente en todas aquellas campañas de captación de ingresos económicos que se organicen (venta de 

loterías, sorteos, fiestas, etc.) de acuerdo con las indicaciones recibidas desde el Club. En especial, en el caso de la lotería se establece 

la obligación de vender un taco de lotería de navidad, de 40 papeletas, a 5 euros/papeleta, y otro taco de reyes (25 papeletas), a 5 

euros/papeleta, sin que se admita devolución. El club realizará un cargo, en la cuenta bancaria asociada al jugador/a, el 13 de diciembre 

de 200 euros, y el 2 de enero de 125 euros, en concepto de taco de lotería de navidad, y de reyes, respectivamente. 

Para cualquier jugador/a, se ofrece la alternativa de no participar en la venta de la lotería compensando esta exención con un 

incremento de la “cuota jugador/a” en 10 euros. 

                      □ Solicito exención en la venta de lotería 

ROPA DEPORTIVA 

Los jugadores/as deberán adquirir en el establecimiento colaborador GORBEAT (C/ Pintor Manuel Medina 1) un conjunto formado por 

medias, pantalón, pieza de calentamiento y chubasquero, por un importe de 45 euros, que deberán utilizar en todos los compromisos 

oficiales que dispute su equipo. 

A los jugadores/as de los equipos Cadete M-18, Infantil M-16 y Alevín M-14, se les entregará al comienzo de temporada una camiseta 

de juego, con el compromiso de su devolución al finalizar la temporada. Si no fuera devuelta será cargado en cuenta bancaria el importe 

de 50,00 €. 

CAPACIDAD PARA LA PRÁCTICA DEL RUGBY 

El jugador (Padre/Madre/Tutor en caso de menor de edad) confirma al GRC que no conoce razón alguna, médica o de otro tipo, por la 

que el jugador/a no pueda practicar el rugby, y se compromete a comunicar al Club cualquier condición sobrevenida que pueda afectar 

a la salud del jugador/a e impedir su práctica. El jugador/a (Padre/Madre/Tutor en caso de menor de edad) asume aceptando el 

presente documento que las eventuales lesiones que pudiera sufrir durante los entrenamientos y/o partidos serán de su 

responsabilidad quedando exento el Club de todo tipo de resarcimiento a estos efectos. Asimismo, se compromete a respetar el 

protocolo establecido y conocido (página web GRC) para la asistencia sanitaria en caso de lesión, asumiendo la responsabilidad sobre 

cualquier actuación realizada al margen del conocimiento de los responsables del Club, o contraviniendo sus indicaciones, que pudiera 

originar compromisos económicos por asistencia sanitaria incompatible con lo dispuesto por la póliza de la Federación de Rugby del 

Principado de Asturias.  
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