CIRCULAR 1-20/21: INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2020/21
Se establecen en esta Circular los requisitos, procedimientos y trámites para la inscripción de jugadores y
jugadoras en el Club de Rugby CRC POZUELO durante la temporada 2020/21, así como las condiciones y
formas de pago de las tarifas de inscripción de deportistas.

1. Inscripción Online
La inscripción se realizará de forma telemática siguiendo el procedimiento descrito en el documento
“Manual de Inscripción CRC Pozuelo” que se encuentra disponible y se puede descargar en la página web
del Club en la sección Documentación (https://crcpozuelorugby.com/documentacion/). El plazo de
inscripción quedará abierto a partir del día 24 de julio de 2020.

2. Validez de la inscripción
No se procederá a la tramitación de la inscripción o licencia federativa de ningún jugador@ sin haber
cumplimentado completa y correctamente la inscripción, presentado la documentación correspondiente
y abonado la tarifa de inscripción (o, al menos, el anticipo y el primer plazo de ésta).
El seguro de accidentes deportivos no tiene vigencia hasta la tramitación y expedición de la
correspondiente licencia federativa de la temporada en curso. El Club no autorizará la participación del
jugador@ en torneos, partidos y competiciones hasta que no disponga de su licencia federativa. Hasta
ese momento, la participación del jugador@ en los entrenamientos de su equipo tendrá lugar bajo su
exclusiva responsabilidad, declinando el Club de Rugby CRC POZUELO toda responsabilidad por cualquier
consecuencia que de ello se pudiera derivar. Para ello deberá entregar un documento firmado por los
tutores legales donde asumen toda la responsabilidad. Aún con autorización de los tutores legales, el
jugador@ no podrá asistir a más de dos entrenamientos sin disponer de licencia federativa.

3. Sede
Nuestra sede oficial de entrenamientos y partidos como locales es la Ciudad Deportiva Valle de las Cañas,
situada en la avenida de Juan Antonio Samaranch Torellò número 8, de Pozuelo de Alarcón - Madrid
(https://goo.gl/maps/a1NDNPkHULvmfRFP8).
En algunas ocasiones los entrenamientos y actividades pueden llevarse a cabo en otras localizaciones, de
lo que se informará puntualmente a l@s jugador@s y familiares.

4. Categorías, Horarios de Entrenamiento y Fecha de Inicio
CATEGORÍA

AÑO NACIMIENTO

HORARIOS
ENTRENAMIENTO*

FECHA DE INICIO**

Sub-6

2015-2016

Viernes 17:30 (opcional)
Sábado 10:00

5 DE SEPTIEMBRE

Sub-8

2013-2014

Viernes 17:30
Sábado 10:00

4 DE SEPTIEMBRE

Sub-10

2011-2012

Viernes 17:30
Sábado 10:00

4 DE SEPTIEMBRE

Sub-12

2009-2010

Lunes 17:30
Viernes 17:30

4 DE SEPTIEMBRE

Sub-14

2007-2008

Sub-16

2005-2006

Sub-18

2003-2004

Senior Femenino

-

Senior Masculino
Tercer Equipo

-

Senior Masculino
Segundo Equipo

-

Senior Masculino
Primer Equipo

-

Lunes 17:30
Viernes 17:30
Lunes: 19:30
Miércoles: 18:30
Viernes 19:00
Lunes: 19:30
Miércoles: 20:30
Viernes 19:00
Lunes: 20:30
Miércoles: 20:30
Viernes 20:30
Lunes: 20:30
Miércoles: 20:30
Viernes 20:30
Lunes: 20:30
Miércoles: 20:30
Viernes 20:30
Lunes: 20:30
Miércoles: 20:30
Viernes 20:30

4 DE SEPTIEMBRE
2 DE SEPTIEMBRE

2 DE SEPTIEMBRE

2 DE SEPTIEMBRE

2 DE SEPTIEMBRE

24 DE AGOSTO

24 DE AGOSTO

* Horarios orientativos que pueden experimentar modificaciones en función de disponibilidades de
campo, de partidos y competiciones (normalmente sábados) o de entrenamientos especiales. Se
informará puntualmente a l@s jugador@s y familiares de los cambios que se puedan producir.
** Fechas provisionales sujetas a posibles cambios en función de las indicaciones de las autoridades
municipales, federativas o sanitarias.

5. Rugby femenino
En la misma línea que en temporadas precedentes, desde el CRC POZUELO pretendemos fomentar la
práctica del rugby femenino y aumentar el número de jóvenes jugadoras en nuestro Club. Para ello, en
esta temporada desarrollaremos diversas iniciativas en esa dirección.
La primera de ellas es otorgar un descuento especial en la inscripción de jóvenes jugadoras al Club durante
la temporada.

6. Protocolo COVID, seguridad ante todo
Desde el Club se sigue con atención la evolución de la pandemia Covid-19 y mantenemos contacto
permanente con las instituciones públicas y federaciones competentes para conocer y respetar las
instrucciones oportunas que afecten a la práctica de nuestro deporte.

Por ello, gracias al equipo de trabajo de médicos del club liderados por el doctor Luis Mazón se están
desarrollando y llevando a cabo los protocolos y las medidas necesarias para asegurar la salud de tod@s
l@s jugador@s del Club.
Estos protocolos y medidas se darán a conocer en detalles durante la semana previas al inicio de los
entrenamientos y se basarán en tres líneas de actuación fundamentales:
1- Comunicación: Con instituciones, familias, jugador@s…
2- Controles previos: de jugadors@, staff…
3- Desinfección y limpieza: desinfección de materiales antes y después de los entrenamientos,
hábitos de limpieza en los niños…

7. Tarifas de Inscripción
Las tarifas de inscripción establecidas para la temporada 2020/21 se mantienen respecto a la temporada
anterior en las siguientes cuantías:

TARIFAS DE INSCRIPCIÓN

TODAS LAS
CATEGORÍAS

SUB-8
Y
SUB-6

GENERAL

500 €

GENERAL

350 €

REDUCIDA
[Segundo herman@ en adelante]

300 €
REDUCIDA
[Segundo herman@ en adelante]

225 €

Descuentos Especiales:
●

Descuento de hermanos: Las familias con más de un hijo en el club, cuentan con el descuento
especial de la Tarifa Reducida.

●

Descuento por pago único: Se aplicará un descuento de 25 € en todas las tarifas en caso de optar por
el abono de la inscripción mediante pago único sin fraccionamiento o aplazamiento.

●

Descuento femenino: La inscripción de jugadoras contará con un descuento del del 20% respecto a
la Tarifa General.

●

Cada amig@ es un tesor@: Se mantiene esta temporada la promoción de la temporada anterior
consistente en el descuento o devolución de 50€ en la tarifa de inscripción del jugador si se presenta
un amigo al Club para su inscripción como nuevo jugador. En caso de nuevas jugadoras el descuento
o devolución será de 100€.

Nota: Estos descuentos no son acumulables, a excepción del correspondiente al programa “Cada amig@
es un tesor@”.

8.

¿Qué incluye la tarifa de inscripción?

La tarifa de inscripción incluye, entre otros y en todo caso:
●

La equipación del jugador@ para la temporada.

●

Los gastos de inscripción de los equipos en las competiciones federativas correspondientes.

●

Los costes de la licencia federativa y del seguro médico obligatorio de accidentes deportivos del
jugador@.

●

Los gastos de mantenimiento, gestión, material, entrenamiento y entrenadores/monitores
durante toda la temporada.

Para aquellas otras actividades no incluidas en la programación inicial de entrenamientos y competiciones
oficiales se aplicará un precio ajustado, determinado en cada caso para cubrir el coste propio de la
actividad y del que se informará con la debida antelación.

9. Pago de la tarifa de inscripción.
El pago de la tarifa de inscripción podrá realizarse, en la forma y plazos que se explican posteriormente,
mediante transferencia o a través de domiciliación bancaria, indicándose la forma de pago elegida en el
momento de cumplimentar la inscripción.
El pago de las tarifas de inscripción deberá realizarse en la siguiente forma:
●

Antes del 10 de agosto del 2020, deberá procederse, cuando menos, al abono de un anticipo de la
tarifa de inscripción, en concepto de reserva de plaza, por importe de 100 €. Podrá optarse, si así se
desea, por el abono íntegro de la tarifa de inscripción que corresponda antes de la indicada fecha.

●

El resto de la tarifa de inscripción (si no se hubiera optado por su abono íntegro antes del 10 de
agosto), podrá abonarse en un solo pago antes del día 15 de septiembre, o fraccionarse en dos plazos
si se prefiere.

●

En caso de jugador@s que se incorporen con posterioridad a esa fecha, deberán hacer el pago de la
totalidad de las cuotas pendientes según la modalidad elegida como máximo antes del tercer
entrenamiento al que asistan.

●

En caso de fraccionamiento del pago en dos plazos, el importe correspondiente al primer plazo se
abonará en el momento de la inscripción y el correspondiente al segundo plazo con fecha límite 4 de
febrero de 2021.

La cuenta IBAN de Bankia del Club de Rugby CRC POZUELO es (Atención: es diferente a la del año pasado):

ES93 2038 2253 8960 0097 4066
Concepto: “Inscripción + Nombre y apellidos del Jugador@ (de todos y cada uno de ell@s si fueran
varios)”.

Nota importante: Dado que los costes de la inscripción comportan cargos fijos en los que el Club incurre
desde el inicio de la temporada, la tarifa de inscripción debe entenderse como un concepto único de pago
a cargo del jugador@. Las facilidades de fraccionamiento o de aplazamiento del pago de la tarifa de
inscripción no supone la ruptura de la unidad de pago a la que el jugador@ queda obligado por la
inscripción. Por tanto, el CRC POZUELO se reserva el derecho a reclamar el segundo pago pendiente, aun
en el caso de que el jugador@ cese en su pertenencia o abandone la actividad en el Club.

10. Cuadro resumen de pagos
Se resumen a continuación las modalidades y cuantías de pago de las tarifas de inscripción según los
criterios descritos:

Tarifa
General
General
Reducida
Sub6 y Sub8
General
Sub6 y Sub8
Reducida

Tipo de Cuota

Julio

Septiembre

Febrero

Total

Pago Único
Fraccionada
Pago Único
Fraccionada

100 €
100 €
100 €
100 €

375 €
250 €
175 €
125 €

150 €
75 €

475
500
275
300

Pago Único
Fraccionada

100 €
100 €

225 €
175 €

75 €

325
350

Pago Único
Fraccionada

100 €
100 €

100 €
75 €

50 €

200
225

