
 
 

SENIOR FEMENINO – TEMPORADA 2020/2021 
 

Buenas a todas. 

 

Antes de empezar indicar que esta temporada sigue el acuerdo de colaboración con el CDU 

Aeronáuticos en los mismos términos de la temporada pasada, es decir las fichas serán de San Isidro 

y el equipo será inscrito como “Aeronáuticos-San Isidro”. 

 

Arrancamos la temporada 2020/2021 desde la responsabilidad que tenemos como Club dadas las 

circunstancias por las que estamos pasando y teniendo como objetivo fundamental el salvaguardar 

la salud de nuestros jugadores, entrenadores y miembros del Club. 

 

La sensación es agridulce porque comenzamos la primera temporada con campo propio lo que nos 

permitirá tener 3 días entrenamiento y todos en el campo de rugby de Tres Olivos. 

 

LUNES DE 19.30 A 21.30 – Tecnificación, Skills, acondicionamiento físico y detección de talento. 

MIERCOLES DE 20.30 A 22.30 

VIERNES DE 21.00 A 22.30 

 

El lunes se hará por convocatoria para trabajar por puestos y se hará en conjunto junto con el senior 

masculino y los equipos S16 y S18. 

 

Además, se está comprando material de fitness y de entrenamiento con el objeto de mejorar la 

condición física, especialmente al comienzo de temporada. 

 

En cuanto al staff técnico se mantiene el de la temporada pasada: se mantiene al frente César 

Cebreiros acompañado de Oier Barriuso y pendientes de confirmar por parte de CDU Aeronáuticos 

si continuarán Jose Antonio Redondo “Remero” y Antonio Pulido “Purdi” en el staff. 

 

ENTRENAMIENTOS DE TEMPORADA 

 

La fecha prevista de comienzo de los entrenamientos es el MIERCOLES 9 DE SEPTIEMBRE A LAS 20 

HORAS en el campo de rugby de Tres Olivos. 

 

Lógicamente la fecha podrá variar dependiendo de la evolución de la situación del COVID y de lo 

establecido por las distintas autoridades, tanto gubernativas como federativas. 

 

Todas las jugadoras deberán cumplimentar y firmar el documento sobre COVID y circunstancias 

especiales que se remitirá antes del comienzo de los entrenamientos. 

 



 
 
 

TRAMITACION LICENCIA FEDERATIVA 

 

La FMR ha establecido una licencia provisional de entrenamiento con cobertura de seguro médico 

en las mismas condiciones de la temporada pasada. Esta licencia de entrenamiento pasará a se 

licencia de competición una vez que la CAM permita el comienzo de las competiciones deportivas. 

 

CUOTA TEMPORADA 

 

Dada las circunstancias la FMR ha quitado en estas licencias de entrenamiento la categoría Femenino 

Promoción y se unifica en una sola. Una vez iniciada la competición se decidirá si se posibilita este 

tipo de licencia y el precio de esta. 

 

Los precios de la temporada son los siguientes, aunque como se ha comentado se adaptarán al precio 

final que se establezca para la ficha una vez se ponga fecha para el comienzo de la competición: 

 

  FICHA ENTREN. COMP. CUOTA ROPA* DCTO. TOTAL 

FEMENINO 172 89 83 164 0 -61 275 

FEMENINO + ROPA 172 89 83 164 50 -61 325 

 

* 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 100 AL TRAMITAR LA FICHA 

SEGUNDO PLAZO 90 ANTES 31/12/20 

PRIMER PLAZO RESTO ANTES 31/03/20 

 
Si finalmente no hubiera competición solo habría que pagar los dos primeros plazos, es decir un 

importe de 190 €. 

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

colaboración con el Club: 

 

- Una o 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. 

 

Este año por la situación del COVID necesitamos muchos monitores para poder establecer grupos 

burbuja en la Escuela y Academia por lo que es importante vuestra implicación y veáis la misma 

como una forma de no pagar por jugar.  

 

Los puestos son limitados por lo que las interesadas deberán mandar un mail a 

femenino@sanisidrorugby.com indicando la función a la que les gustaría apuntarse. Una vez 

evaluadas las peticiones se comunicará a las interesadas. 

 

Cualquier duda o consulta la podéis plantear mediante mail a femenino@sanisidrorugby.com o 

directamente a los entrenadores. 

 

 


