
¿CÓMO ME HAGO SOCIO/A DE GAZTEDI RUGBY TALDEA?

Ante todo, muchísimas gracias por ser parte de nuestro Club. Esta temporada nos 
hemos actualizado y tanto la incripción de socio/a como el resto de inscripciones 
se harán on-line. No obstante, en caso de tener problemas, puedes llamar o acudir 
a la sede en horario de atención al público y te ayudaremos.

HORARIO DE ATENCIÓN :

• Lunes, miércoles y viernes de 17:30 a 20:00

• C/ Cuchillería nº15 bajo (Frente a la Casa del Cordón)

PASOS PARA HACERTE SOCIO/A:

1.- DARNOS DE ALTA COMO USUARIO DE LA PLATAFORMA MATCH READY:

• Primero tendremos que acceder a esta dirección: 

https://rugbygaztedi.matchreadyclubs.com/es/web/3/0/0/web_login

https://rugbygaztedi.matchreadyclubs.com/es/web/3/0/0/web_login


• Rellenar todos los datos:

• Los datos deben ser los de uso habitual (dirección, teléfono y email).
• Intenta poner una contraseña de la que te vayas a acordar, nadie podrá con-

sultarla.
• De todas formas, si se te olvida, siempre puedes recuperarla a través del email
• Una vez rellenados los datos, pulsamos en “LOGIN”.

2.- PASAMOS A CREAR NUESTRA FICHA DE SOCIO/A

• Nos aparecerá esta pantalla:



• Elegimos la inscripción: Socio/a

• Elegimos la tarifa que queremos. Al elegir cada tarifa podemos ver el precio y 
las ventajas de cada una.

• 

• Elegimos la que queramos y le damos a “siguiente”:

• Comprobamos los datos y le damos a “siguiente”:



• Debemos aceptar los términos y condiciones y la protección de datos haciendo 
click en la casilla y pulsamos “Siguiente”

*Si queremos leer dichos términos, podemos clicar en la  de información.

• Firmamos y pulsamos “Validar firma”



• Pulsamos “Aceptar y generar pago”

• Nos aparece la siguiente pantalla ventana

• Si le damos a pagar recibos nos lleva directamente a la pasarela de pagos para 
poder pagar la cuota.

• Se trata de una pasarela Redsys, totalmente segura y fiable.

• Si le damos a cerrar, la cuota queda como pendiente y se deberá entrar en la apli-
cación para pagarla o acudir a la sede a pagarla presencialmente.

• Una vez abonada, activaremos tu inscripción como socio/a en un plazo de 3 dias.

¡Muchas gracias!

Mila esker!



Zatoz Gaztedira!

¡Únete a Gaztedi!

INFORMAZIO GEHIAGO • MÁS INFORMACIÓN
Tel: 945 303 045 • socios@gaztedirugby.eus • gaztedirugby.eus

Egin zaitez bazkide!Egin zaitez bazkide!

¡Hazte socia/o!¡Hazte socia/o!


