
Para más información: secretaria@cratcoruna.com 

¿TE ANIMAS?

SOCIO VIRTUAL
(20€)
Tendrás derecho a nuestro carnet virtual para 
descuentos online, acceso a eventos y derecho a 
entrada en el futuro local.

SOCIO
(a partir de 60€)
Tendrás derecho a voto en la asamblea, a autobuses 
contratados por el club, descuentos en locales 
colaboradores y acceso a eventos y al futuro local.

SOCIO FAMILIAR
(a partir de 30€)
Para familiares directos de socios.
Tendrás derecho a asistir a la asamblea, a autobuses 
contratados por el club, descuentos en locales 
colaboradores y acceso a eventos y al futuro local.

Nombre*

SOCIO JUGADOR
(30€)
Para jugadores con ficha y mayores de 18 años.
Los derechos serán los mismos que los de un socio 
normal.

SOCIO COLABORADOR
(a partir de 300€)
Tendrás derecho a todos los beneficios de un socio y 
además podremos publicitar tu empresa en las 
RR.SS. de nuestro club, así como organizar 
colaboraciones conjuntas.

Apellidos*

Email*

Teléfono*

Tipo de socio*

Importe*

DNI o NIE*

Domicilio*



Para más información: secretaria@cratcoruna.com 

FORMA DE PAGO
(Marcar una opción) en todos los casos haciendo llegar al club el 
impreso de domiciliación.

Domiciliación bancaria trimestral

Domiciliación bancaria cuatrimestral

Domiciliación bancaria semestral

Domiciliación bancaria anual

(4 pagos anuales) para socios a partir de 120€

(3 pagos anuales) para socios a partir de 90€

(2 pagos anuales)

(1 pago anual)

SOCIO FAMILIAR
Por cada nuevo socio vinculado (mínimo 30€/año).

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Cuota:   (                €/año)

Cuota:   (                €/año)

Cuota:   (                €/año)

Cuota:   (                €/año)

Firma del socio

DOMICILIACIONES
Sr./a. Director/a del banco:

Ruego a Ud. que hasta nueva orden se sirva cargar en mi cuenta corriente/libreta de ahorros:

IBAN  _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _  los recibos de                  euros anuales, distribuidos 

trimestral, cuatrimestral o semestralmente según proceda que le sean presentados a cobro  por el Club 

de Rugby Arquitectura Técnica (C.R.A.T.) de A Coruña, como pago de la cuota anual del socio

del Club, a nombre de D./Dña.

D.N.I. o N.I.E. nº:

Firmado:

En                                                        a             de                                     de 20
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