
 
 

TEMPORADA 2020/2021 
Arrancamos la temporada 2020/2021 con la ilusión de ser la primera en nuestro campo de Tres Olivos y con la responsabilidad de los momentos en 
que nos encontramos y que nos llevará a adaptar las actividades del Club a las circunstancias que estamos viviendo y la normativa que tanto las 
autoridades como las federaciones vayan fijando en cada momento. 

 
Y para tener la máxima seguridad en las actividades organizadas por el Club se ha creado un comité COVID que está integrado por miembros de la Junta 
Directiva, miembros del staff técnico y miembros del club y padres de la escuela y academia relacionados con sector sanitario que vigilarán el 

cumplimiento de la normativa, implementarán medidas de seguridad y darán formación sobre el COVID tanto a jugadores de todas las categorías del 
Club como a padres y seguidores. 

 
COMIENZO DE LOS ENTRENAMIENTOS 
 

En cuanto a la actividad deportiva ya tenemos fechas previstas de comienzo 
 

SUB18 LUNES 21 DE SEPTIEMBRE 19.30 

SUB16 MIERCOLES 23 DE SEPTIEMBRE 18.00 

SUB14 VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE 18.00 

SUB12 LUNES 28 DE SEPTIEMBRE 18.00 

SUB10 A SUB6 SABADO 3 DE OCTUBRE 10.00 

 
Los horarios por la situación excepcional se podrán modificar para favorecer las medidas de seguridad en el entrenamiento para todas las categorías. 
En cuanto a las categorías SUB10 a SUB6 se mantendrá el entrenamiento en sábado de 10 a 12 mientras no haya competición. 

 
Los horarios de entrenamientos para esta temporada en una situación de normalidad serán los siguientes: 
 

  LUNES MIERCOLES VIERNES 

SUB6     17.30-19.00 

SUB8     17.30-19.00 

SUB10     17.30-19.00 

SUB12 18.00-19.30   17.30-19.00 

SUB14 18.00-19.30   17.30-19.00 

SUB16   18.00-19.30 19.00-20.30 

SUB18   19.00-20.30 19.30-21.00 

 

Lógicamente los entrenamientos estarán sometidos el protocolo sobre COVID vigente en cada momento en la instalación dependiendo de la situación 
existente. De forma general se ha establecido una Zona Limpia a la que solo tendrán acceso los jugadores y miembros del staff, previo control de 
temperatura y paso por un puesto higienizante. 

 
CUOTAS DE INSCRIPCION TEMPORADA 2020/2021 
 
Lo primero es deciros que para la temporada 2020/2021 la Junta Directiva aprobó mantener los precios y las formas de pago para escuela y academia, 
y que el precio de las cuotas se iría adaptando a la actividad realizada a lo largo de la temporada. 

 
Debido a que en septiembre la actividad va a ser prácticamente nula ya se ha procedido a ajustar el precio de las cuotas por esta razón, quedando de 
la siguiente manera: 

 

 
CUOTA INICIAL CUOTA AJUSTADA 

SUB18 285 270 

SUB16 285 270 

SUB14 285 270 

ESCUELA 270 255 

AÑO 2017 (SIN FMR) 235 220 

 



 
 
Como siempre el pago será en tres recibos domiciliados en el mes de la inscripción, otro en diciembre y el último en marzo con los siguientes importes: 
 

  PAGO 1 PAGO 2 PAGO 3 

ACADEMIA 100 85 85 

ESCUELA 100 85 70 

AÑO 2017 100 85 45 

 

De igual forma se mantienen los descuentos del 25% para los hijos de socios, del 10% para el 2º hermano inscrito y del 20% para 3er hermano y 
sucesivos. 

 
La cuota de inscripción se irá adaptando al comienzo y final de la actividad y a la existencia o no de competición federada. 
 

Os recordamos que si alguno de vosotros quiere ser socio del Club únicamente tenéis que mandar un mail a info@sanisidrorugby.com y os 
informaremos de los trámites a seguir. La cuota de socio son 150 € al año, pagaderos trimestralmente en 4 recibos de 37,50 €. 
 

BECAS 2020/2021 
 

En una época difícil, el Club a través de su Fundación va a centrar todos sus esfuerzos en hacer cumplir una de las máximas del Club: “rugby para todos”. 
Para ello a todos aquellos que por la crisis generada por el COVID se puedan encontrar en dificultades os ofrecemos la posibilidad de las Becas de la 
Fundación con el objeto de que vuestros hijos puedan seguir practicando el rugby. 

 
Las becas pueden ser por el 100% o por el 50% de la cuota de la temporada. 
 

Dada que el importe asignado es limitado, os rogamos que los que lo soliciten lo hagan con responsabilidad para cubrir auténticas necesidades. La lista 
de becados será confidencial y únicamente será conocida por la Junta Directiva del Club. 

 
Os adjuntamos el formulario para solicitar la beca. 
 

TRAMITACIÓN INSCRIPCION TEMPORADA 
 

Ya se ha comenzado con el período de inscripción para la temporada una vez que la FMR ha comenzado la tramitación de la ficha federativa. 
 
Hay que informar que por la situación de COVID la FMR tramitará una ficha de entrenamiento que pasará a ficha federativa una vez se determine el 

comienzo de la competición, teniendo que volver a realizar el trámite de la ficha federativa. 
 
Para tramitar la inscripción debéis cumplimentar y firmar la siguiente documentación: 

 

- Hoja de inscripción en el Club para la temporada. 

- Declaración responsable COVID (este es el nuevo formato que nos impone la FMR por lo que el firmado en junio no es válido). NO SE PODRA 

ACCEDER A LA INSTALACION SIN HABERLA ENVIADO. 

- Ficha de la FMR cumplimenta y firmada en los apartados indicados para PADRE/MADRE/TUTOR (a mitad de página a la derecha y a pie de 

página a la izquierda). 

- Mandato para la tramitación de la ficha FMR cumplimentado y firmado como MANDATARIO. 

Para las nuevas inscripciones se deberá aportar: 
 

- Orden domiciliación bancaria cumplimentada y firmada por el titular de la cuenta. 

- Fotografía actual tipo carnet en formato jpg. 

- Copia del DNI o pasaporte del jugador. En caso de no tener ninguno de estos documentos aportar copia del libro de familia (páginas de 

padres y jugador) junto con una copia de la tarjeta sanitaria de la CAM del jugador. 

Todos estos documentos se pueden mandar escaneados al mail escuela@sanisidrorugby.com o entregar en los entrenamientos a los miembros del 
Staff del Club. 
 

En cuanto al staff para la temporada y temas más deportivos mandaremos una comunicación más adelante. 
 
Y como todos los años, y este especialmente, esperamos y deseamos una gran temporada, llena de partidos y jornadas, que nos hagan seguir mejorando 

como Club con la ayuda de todos vosotros. 
 

SANGRE Y CIELO, AUPA SANISI!!!!!!!!!!!!!!! 
 


