
 
 

SENIOR MASCULINO – TEMPORADA 2019/2020 
 

Buenas a todos. 

 

Arrancamos la temporada 2019/2020 con renovado espíritu y con la intención de seguir asentando 

un equipo que sirva de base a los jugadores que comiencen a llegar desde la academia en las próximas 

temporadas. 

 

Se mantiene el staff técnico: 

 

- Luis Gutierrez “Mandi” – Primer entrenador 

- Diego Sánchez – Segundo entrenador 

- Job Mandombo – Preparador físico 

Las camisetas de juego del Senior A serán propiedad del Club y se entregarán y recogerán en cada 

partido. Existe la opción de comprarla para aquellos que pudieran estar interesados. 

 

Estamos pendientes de renovación del acuerdo con BMW para patrocinio por lo que se irá 

informando de las novedades al respecto. 

 

ENTRENAMIENTOS DE TEMPORADA 

 

Los entrenamientos FMR, serán los MARTES Y JUEVES de 20.00 a 22.00 en el campo de Orcasitas 

COMENZANDO EL MARTES 3 DE SEPTIEMBRE. 

 

Hasta esa fecha se entrena en la pradera del Parque Lineal del Manzanares 

 

https://maps.app.goo.gl/XKyc18v6HUhBrpzaA 

 

TRAMITACION LICENCIA FEDERATIVA 

 

Como la temporada pasada necesitamos la siguiente documentación por vuestra parte: 

 

- Mandato para tramitar la ficha cumplimentado por cada uno de vosotros y firmado. 

- Para nuevas incorporaciones: 

o Fotografía tipo carnet en jpg 

o Copia del DNI por ambas caras o pasaporte. 

o Para jugadores con ficha en la temporada 18/19 con otro equipo federado, documento de 

cambio de club firmado y sellado por club de origen y jugador. 



 
 
Toda esta documentación la podéis mandar a info@sanisidrorugby.com 

 

Una vez recibida esta documentación se tramitará la ficha y se remitirá por mail a cada uno de 

vosotros para que la firméis y nos la devolváis para proceder a su alta definitiva. 

 

CUOTA TEMPORADA 

 

Los precios de la temporada son los siguientes: 

 

 FICHA CUOTA ROPA* DCTO. TOTAL 

JUGADOR 214 166 0 0  380 

JUGADOR NEO 214 166 50 0 430 

SUB20 214 166 0 -50 330 

SUB20 NEO 216 166 50 -50 380 

 

* La ropa incluida en los 50 € son medias, el polo y la sudadera de paseo. El resto del material se paga 

aparte. 

 
FORMA DE PAGO 

 

Para el pago de la ficha se establecen las siguientes condiciones que se adaptan a los pagos que 

tenemos que realizar a la FMR. 

 

  IMPORTE CUANDO 

PRIMER PLAZO 220 AL TRAMITAR LA FICHA 

SEGUNDO PLAZO 160 ANTES 31/12/19 

 
Para importe distintos se mantiene el primer pago de 220 y se paga el resto antes del 31/12/18. 

 

El pago se puede realizar en efectivo en los entrenamientos a los capitanes o miembros de la directiva 

o mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta del Club 

 

ES89 2038 1119 0060 0070 9182 (BANKIA) 

 

Para aquellos que quieran se ofrecen las siguientes posibilidades de pagar la ficha mediante su 

colaboración con el Club: 

 

- Dos personas que se encarguen de lavar las camisetas de juego tras cada partido y llevarlas al 

siguiente. 



 
 

- Colaboración con la escuela (S6 a S12): 80% de asistencia a entrenamientos de viernes tarde y jornadas 

de competición de sábado por la mañana. 

- Colaboración con la academia (S14 a S18): 80% de asistencia a entrenamientos de miércoles y viernes 

tarde. 

- Colaboración con los equipos de promoción en IES: en formato y fechas por determinar. 

En todos los casos el primer pago es obligatorio y en caso de alcanzar el nivel de compromiso se 

devolvería el importe pagado o se compensaría en la temporada siguiente. 

 

Los puestos son limitados por lo que los interesados deberán mandar un mail a 

info@sanisidrorugby.com indicando la función a la que les gustaría apuntarse. Una vez evaluadas las 

peticiones se comunicará a los interesados. 

 

Cualquier consulta podéis realizarla a los capitanes o por mail a info@sanisidrorugby.com 

 


