
Palma de Mallorca

Socio del Rugby Club Ponent

1. ¿POR QUÉ SER SOCIO DEL RUGBY CLUB PONENT?
Ser socio del R.C. Ponent no solo implica colaborar económicamente con el Club, sino además
implica un sentimiento de pertenencia, sus colores y valores del RC Ponent. Ser socio te implica en
los retos y en los objetivos del club dando un valor incalculable a los activos más importantes que
son nuestros jugadores.

2. ¿EN QUÉ SE DESTINA LO RECAUDADO?
Los fondos recaudados por esta colaboración irán destinados a la adquisición y mantenimiento
del nuevo club social, “La Casa del Ponent”, una sede nueva que ayudará el club a crecer.

3. BENEFICIOS
A los beneficios ya mencionados, se añade la posibilidad de disponer de la sede del club para su
disfrute personal. El uso del club será únicamente para los socios y sus invitados. Tendrá un coste
de 30€ (depósito de 100€). Para más información, contactar con Eduardo (680 982 812). Cada
socio disfrutará de un carnet identificado con el cual podrá disfrutar de descuentos con las
empresas colaboradoras.

4. EMPRESAS COLABORADORAS
En esta nueva restructuración del programa de recaudación de fondos del R.C. Ponent, se ha
planteado como objetivo establecer acuerdos de colaboración con empresas y autónomos para
que se conviertan en empresas colaboradoras del club, con el fin de definir una estrategia
conjunta que posibilitará el adecuado retorno económico, social y comunicativo en sus campos
de actuación. El club se pone a disposición de las empresas para que por medio de ofertas y
descuentos tengan la posibilidad de llegar a toda la masa societaria del R.C. Ponent (socios y
jugadores). Todas las comunicaciones las realizará el R.C. Ponent por medio de cualquiera de sus
vías habituales; correo electrónico, o medios digitales (página web, Facebook, Twitter). En
ningún caso se le brindará a las empresas los datos de contacto del socio.

5. INSTRUMENTACIÓN DE LOS BENEFICIOS
Los socios que deseen acceder a los beneficios que ofrezcan las empresas colaboradoras del club
deberán estar al día con el pago de sus obligaciones y presentar el carnet.

6. CUANTÍA DE LA COLABORACIÓN
 Socio Individual: 5 € mensuales por domiciliación bancaria + un único pago de 5 € para la

emisión del carnet.
o El coste del carnet por perdida es de 5€
o Hay descuentos para familiares, hasta 5 miembros.

 Empresa Colaboradora: Que se pone en contacto con socios@ponentrugby.com


