
 
 
 
 
 
 
 
Rugby Club Ponent 
(CIF G57072555) 
Camí Vell de Bunyola nº 56 
Polígono Son Castelló 
07009 Palma de Mallorca 
 
 
Bienvenidos: 

Con el inicio de curso 2017-2018 y con las actividades extraescolares, la Escuela Rugby 
Club Ponent, quiere agradecer su confianza depositada al permitirnos trabajar con 
vuestro(s) hijos en la próxima temporada. Esperando contar con ellos ya que son la 
piedra fundamental y hacen posible la viabilidad del presente y futuro del club, 
referencia del Rugby Balear. 

Consolidada gracias al trabajo incansable y desinteresado de nuestros jugadores sénior 
y de la ayuda de padres, tanto a nivel de La Junta Directiva como en los 
entrenamientos y competiciones. 

Este año la Escuela Rugby Club Ponent estará dirigida por un grupo de entrenadores, 
delegados y colaboradores. 

Trabajarán con la finalidad de que todos vosotros os sintáis perfectamente atendidos, 
para que vuestros hijos se diviertan, aprendan y progresen dentro de un deporte que 
fortalece valores como el respeto y compañerismo y predica la disciplina, tanto dentro 
como fuera del campo. Es decir más que un deporte, una filosofía de vida. Una 
dedicación que, a buen seguro, todos vosotros sabéis apreciar. 

Aunque los entrenamientos se realicen en el Polideportivo Germans Escalas según la 
categoría, es prioridad de la directiva del Rugby Club Ponent conseguir un campo 
adecuado con más flexibilidad horaria. 

Cada año se realizan cambios en el calendario para que se desarrolle un aumento de 
torneos para algunas categorías, a nivel de la Escuela, para fomentar la competitividad 
y el crecimiento deportivo de nuestros niños. 

Otro paso adelante en el Club es que se han integrado padres de jóvenes de las 
categorías inferiores, tanto en la Junta Directiva, como entrenadores y ayudantes de 
campo, aumentando así la importancia y crecimiento de todas las categorías del Club, 
que son el futuro del mismo. 



Este año los entrenos se han resuelto de la siguiente manera: 

Categoría Lugar Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Sub-6 Linces (2012…)
Entrenador: Daniel Segredo y Jaume Joan Covas
Delegado: Mikel

Sub-8 Jabatos (2010-11)
Entrenador: Daniel Segredo y Jaume Joan Covas
Delegado: Paco Micharet

Sub-10 Prebenjamín (2008-09)
Entrenador: Alejandro Jiménez y León Idiart
Delegada: Mercedes Blaya

Sub-12 Benjamín (2006-07)
Entrenador: Diego Pozo y Julián
Delegado: Rafael Jodrá

Sub-14 Alevín (2004-05)
Entrenador: Matías Bárcena y Lucas Berardo
Delegado: Esteban Gervasi

Sub-16 Infantil (2002-03)
Entrenador: Lorenzo Pensado y Adrián Sudokian
Delegado: Leo Agnelet y Tomeu Ozonas

Sub-18 Cadete (2000-01)
Entrenador: Juan C. Santostéfano y Carlos Sabatini
Delegado: Xisco Solivellas
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Situación Polideportivo Germans Escalas, clic aquí. 

Finalmente, deciros que las actividades de este año se comprenderán entre las fechas 
de octubre a mayo, la Federación Balear de Rugby está trabajando con los Clubes para 
coordinar el calendario definitivo con todos los torneos que se jugarán, el cual os 
enviaremos inmediatamente. 

La cuota anual de Sub 6 será de 70 € para que tengan seguro deportivo y ficha 
federativa (obligatoria para el seguro). Sólo son entrenos pero, si lo desean, pueden 
dar el consentimiento para jugar con los Sub 8, con todas las condiciones de esa 
categoría. 

La cuota anual desde Sub 8 a Sub 16 será de 250 € pero, si lo desea, puede hacer un 
pago único a principio de temporada de sólo 230 €. 

El pago a plazos se deberá abonar en tres cuotas de la siguiente manera: 
− 1ª Cuota = 130 € (A pagar antes del 1 de Octubre). 
− 2ª Cuota = 60 € (A pagar antes del 1 de Noviembre). 
− 3ª Cuota = 60 € (A pagar antes del 1 de Diciembre). 

La cuota anual de Sub 18 será de 300 € pero, si lo desea, puede hacer un pago único a 
principio de temporada de sólo 280 €. 

El pago a plazos se deberá abonar en tres cuotas de la siguiente manera: 
− 1ª Cuota = 210 € (A pagar antes del 1 de Octubre). 
− 2ª Cuota = 45 € (A pagar antes del 1 de Noviembre). 
− 3ª Cuota = 45 € (A pagar antes del 1 de Diciembre). 
 

A parte de compensar a nuestros monitores, el Rugby Club Ponent reinvierte estas 
cantidades en material, pagar los campos para entrenamiento, terceros tiempos, etc. 

https://maps.google.es/maps?q=39.576912%2c2.678437&hl=es&ll=39.576962%2c2.678652&spn=0.003548%2c0.004823&num=1&t=h&z=18


Cuando un jugador tenga un hermano que también se quiera integrar en nuestro Club, 
podrá hacerlo pagando una cuota menor, es decir, si son dos hermanos el de menor 
edad pagará 50 € menos de ficha. Para beneficiarse de esta ayuda deberá comunicarlo 
por correo electrónico especificando los datos de los jugadores. Este descuento no 
será aplicable si el hermano menor está en la categoría Sub 6 o si el hermano mayor 
está en la categoría Senior. 

Este año añadimos una promoción para jugadores que traigan otros jugadores y se 
hagan la ficha con el club. Los premios serán de un balón de rugby de Sub 12 para 
abajo y de una tarjeta regalo de Decathlon por valor de 20 € de Sub 14 para arriba. 

Para los nuevos jugadores que entran en el Rugby Club Ponent o para los que 
necesiten nueva equipación, deberán ponerse en contacto con el delegado de su 
categoría. La equipación completa de rugby consta de camiseta de rugby, pantalón y 
medias, a un precio muy asequible. Si están interesados en comprar merchandising y 
ropa del club, los delegados le podrán poner en contacto con las personas encargadas 
para ello. 

Para facilitar los pagos y para una mejor gestión siempre se deberá hacer por 
transferencia bancaria, el número de cuenta del Rugby Club Ponent es: 

ES14 0061 0206 98 0001380110 de la Banca March. 

Es muy importante que en el concepto del ingreso aparezca el nombre del jugador y 
la categoría, por ejemplo: “Sub 8 - APELLIDO Y NOMBRE DEL NIÑO”, y deberán enviar 
el justificante del pago a escuela@ponentrugby.com. 

Los jugadores que no estén al día con el pago de la ficha o cuotas no podrán entrenar 
ni jugar ya que se incluye en el precio el seguro deportivo a parte de la ficha federativa. 

Ante cualquier duda que os pueda surgir podéis contactar directamente con el 
delegado de vuestra categoría o en el correo electrónico escuela@ponentrugby.com. 

Esperando veros pronto en los entrenos o en alguno de los torneos programados, 
gracias de nuevo por confiar en nosotros. 

 

Saluda a usted muy atentamente. 

Rafael Oliver Felgueras. 
Presidente Rugby Club Ponent. 
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Rugby Club Ponent 2017-2018 

Datos Personales 
  

Nombre de Jugador: _______________________________________________ FOTO 

Fecha de Nacimiento: ____/____/________ D.N.I.: _________________                                                 

Nacionalidad: ________________________ 

Nombres de Padres/Responsables: ________________________________________________________ 

Teléfonos de Padres/Responsables: _______________________________________________________  

Correos electrónicos de Padres/Responsables: ______________________________________________ 

Dirección:   ___________________________________________________________________________ 

Localidad:   _________________________________________________________  C.P.:_____________ 

¿Descuento de residente?   ________   Municipio:   ___________________________________________ 

 
Algún medicamento o dato médico: _______________________________________________________ 

 
¿Autoriza a su hijo a entrenar y jugar torneos con el Rugby Club Ponent?__________________________ 
 
 
  
 
 
     DNI ANVERSO      DNI REVERSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma____________________________________         Fecha____________________________________ 



 
 

Camí Vell de Bunyola nº 56 - Polígono Son Castelló 
07009 Palma de Mallorca 

  
CIRCULAR L.O.P.D. 
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el RUGBY CLUB PONENT le informa que los datos que nos facilite, serán incorporados a 
nuestros ficheros, automatizados o no, con la finalidad de gestionar y tramitar la federación del jugador/a. 

A su vez le informamos de la posibilidad de que los datos personales de los jugadores, incluidos los de salud, 
puedan ser facilitados a las distintas Consejerías del Gobierno Balear en cumplimiento de la leyes de 
deportes y demás legislación española vigente. 

Asimismo, Vd. consiente que los datos personales de los jugadores sean facilitados a las asociaciones 
vinculadas con el Club; además de a las entidades bancarias para el cobro de los recibos.  

Además, Vd. autoriza que sus datos puedan ser cedidos a: 

- Compañías aseguradoras y/o corredores de seguros, sólo para la contratación de los seguros de 
carácter obligatorio.  

- Federación Balear de Rugby, asociación que acoge a todos los clubes, regula la práctica y competencia 
del Rugby en Baleares.  

 
Del mismo modo, nos autoriza expresamente, salvo que manifieste su oposición en la casilla a: 

- El uso de datos y/o imágenes para ilustrar publicaciones, productos de merchandising, catálogos y 
páginas de Internet vinculadas al ámbito de la práctica del deporte, sea cual sea el medio utilizado 
para la captación o reproducción de la imagen.  

Marque esta casilla si se opone a este tratamiento.  

 
 

El JUGADOR o su representante legal garantizan la veracidad de los datos personales facilitados y se 
compromete a actualizarlos remitiendo un escrito al centro RUGBY CLUB PONENT. 

Vd. podrá en cualquier momento ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
los datos personales contenidos en nuestros ficheros, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 
15/1999. La dirección del responsable del fichero es: RUGBY CLUB PONENT, Camí Vell de Bunyola nº 56 – 
Polígono Son Castelló, aportando fotocopia del DNI. 

 

Nombre y firma de los padres/tutores o jugador _________________________________________ 
(*) en caso de ser mayor a 18 años. 




