FICHA ANUAL DEL CLUB
Para poder empezar la temporada es necesario, tal y como establece la Federación de
Rugby Madrid (FRM), disponer de una FICHA FEDERATIVA.
Para obtenerla es necesario que cada Jugador/a o tutor legal nos remita
cumplimentada la SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TEMPORADA 2021 – 2022, que
es el documento titulado “Solicitud de Licencia Federativa.pdf” que podréis encontrar
en los grupos de WhatsApp o bien en la web del Club.
Nota: este pdf es editable, por lo que podéis cumplimentarlo directamente. No
olvidéis, al guardarlo, poner como nombre del fichero el nombre completo del
jugador. En los campos de firma, podéis firmar con firma digital o insertando
vuestra firma escaneada.
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DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE
Todos los deportistas, obligatoriamente, deberán
cumplimentados y firmados los siguientes documentos:

aportar

debidamente

•

SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TEMPORADA 2021 – 2022, que os enviaremos
en otro documento diferente a éste (“Solicitud de Licencia Federativa.pdf”).

•

Ficha de inscripción del jugador.

•

Declaración Responsable para el reinicio de la actividad deportiva.

•

Documento de aceptación de domiciliación bancaria y justificante de
transferencia inicial, en caso de elegir el plan de pago prorrateado.

•

Justificante de la transferencia realizada en caso de elegir el pago único.

•

Una fotografía reciente (no es válida la misma fotografía del DNI o
pasaporte o de baja resolución o calidad) y copia del DNI por las dos caras, o
bien el número de tarjeta de residente o pasaporte en el caso de jugadores
extranjeros.

•

Para los jugadores menores de edad, es obligatoria la autorización
paterna/materna/tutor legal, acreditada mediante firma del documento
SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TEMPORADA 2021 – 2022 en el espacio
previsto a tal efecto indicando el nombre, apellidos y DNI del padre/madre o
tutor que firma la misma, así como en el pie de página.

•

Adicionalmente, el DNI del menor. Si no dispone de DNI ni Pasaporte, deberá
indicar el número de la Tarjeta Sanitaria y adjuntar copia de la misma y la hoja
del Libro de Familia correspondiente al menor (no es válido indicar el del padre,
madre o tutor).
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CALENDARIO ENTRENAMIENTOS

Categoría
Sub 18
Senior
Veteranos

Categoría
ESCUELITA
Sub 10
Sub 12
Femenino
Sub 14
Sub 16

Martes
20:30 a 22:00
20:30 a 22:00
20:30 a 22:00

Martes

LORENZO RICO
Miércoles

Jueves
20:30 a 22:00
20:30 a 22:00
20:30 a 22:00

MARTIN COLMENAREJO
Miércoles
Jueves
18:00 a 19:00
18:00 a 19:00

19:00 a 20:30

18:00 a 19:00
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19:00 a 20:30

Viernes

Viernes
18:00 a 19:00
18:00 a 19:00
18:00 a 19:00
19:00 a 20:30
18:00 a 19:00
Capitan's Run

FICHA DE INSCRIPCIÓN JUGADOR

INSERTAR FOTO

TEMPORADA 2021/2022
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR (para menores de edad):
D/Dña. _______________________________________________con DNI nº______________________
teléfono: __________________________, y correo electrónico: __________________________________
como ______________________ del jugador abajo descrito,
(Padre / Madre / Tutor)

AUTORIZO a mi hijo/a/tutelado a participar en las actividades y competiciones del Club Deportivo
Elemental Rugby Club Colmenar Viejo.
DATOS DEL JUGADOR:
Nombre:___________________________Apellidos:__________________________________________________
Nacionalidad:___________________ DNI:__________________ Fecha de Nacimiento:_____________________
Dirección:____________________________________________________________________________________
Código Postal:___________Localidad:______________________________________Provincia:________________
Teléfono domicilio:__________________________ Teléfono móvil:_____________________________________
Correo electrónico:____________________________________________________________________________
Firmado (Si es menor de edad: padre, madre o tutor indicando nombre y apellidos)

Colmenar Viejo, a _____ de ___________________ de 20_____
☐ Autorizo al Rugby Club Colmenar Viejo a publicar las imágenes y/o videos que con carácter pedagógico,
deportivo o de promoción, se puedan realizar a los niños y niñas, en las cuales aparezcan individualmente o en
grupo, durante las diferentes actividades del Club.
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CUOTAS Y FORMAS DE PAGO
CUOTAS TEMPORADA 2021/2022

Familia numerosa y/o
Familia monoparental

Hasta 2009

A partir de 2010

Cuota anual / Pago Unico
Pago anual por ingreso, transferencia

300

275

210

190

Cuota Prorrateada
Inscripción Inicial (por transferencia) +
+ Cuota bimensual (4 pagos Nov. Ene, Mar, May)

100
55

100
50

100
35

100
30

220
320

200
300

140
240

120
220

Familia numerosa:
Se considera como tal a partir del segundo jugador federado.
En caso contrario se aplicará la consideracion legal de familia numerosa.

N.º de cuenta RCCV: ES33 0081 5125 5600 0167 3568
NUEVA EQUIPACION RUN: Oligatoria para poder participar en las
actividades del club (se abonará mediante transferencia separada)

Hasta 2009

A partir de 2010

55 €

50 €

NOTA 1: Los descuentos no son acumulables. Las cuotas prorrateadas no son mensualidades sino formas de ayuda al pago. En
cualquier caso hay que pagar la ficha completa.
NOTA 2: No se tramitará ninguna ficha sin un ingreso previo de mínimo 100€ y sin estar al corriente del pago de temporadas
anteriores.
NOTA 3: El club atenderá de manera personal y con total discreción cualquier propuesta económica personal para mantener su
compromiso de no exclusión por motivos económicos.
NOTA 4: El club ofrece becas para aquellos jugadores con falta de recursos económicos y atenderá de manera personal y con total
discreción cualquier solicitud que se presente.

PAGO DOMICILADO SEGÚN PLAN DE PRORRATEO INSCRIPCION + PAGO BIMENSUAL POR
DOMICILIACION (cumplimentar documento de aceptación de domiciliación bancaria)
PAGO ANUAL POR INGRESO / TRANSFERENCIA

En caso de transferencias:
N. º de cuenta RCCV: ES33 0081 5125 5600 0167 3568
IMPORTANTE: Indicar el nombre del jugador/es y categoría o año de nacimiento.
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DOCUMENTO DE ACEPTACION DE DOMICILIACION BANCARIA
D/ Dña. ______________________________________________________________________
Domicilio ____________________________________________________________________
Padre / Madre / Tutor legal del jugador
____________________________________________________________________
Por medio de la presente y en virtud de la Ley 16/2009 de 13 de noviembre en relación
al desarrollo de la Directiva de la Unión Europea 2007/64/EC (SEPA), autorizo el giro de
recibos bancarios a mi cuenta bancaria al Club Deportivo Elemental Rugby Club
Colmenar Viejo.
Código IBAN ES____ ________ ________ ________ ________ ________

Firmado:

________________________
Nombre:
NIF:
Padre/Madre/Tutor legal

Colmenar Viejo, a _____ de _________________ de 202_

6

Con la inscripción al CDE Rugby Club Colmenar Viejo se habilita al jugador:
Entrenamientos según calendario del club
Jornadas organizadas por la FRM y torneos y torneos, bien organizados por el
RCCV o bien porque nos inviten otros clubes (*).
∗ Uso de las instalaciones deportivas cedidas al club para entrenamientos.
∗ Uso del material deportivo del club en los entrenamientos.
∗ Ficha federativa.
∗ Participación en las competiciones deportivas de su categoría (*).
∗ ¡Disfrutar de los terceros tiempos! (*)
∗ Una oportunidad de apagar el móvil, ampliar el grupo de amigos, compartir el
deporte,….
∗
∗

(*) Cuando se levanten las restricciones sanitarias en vigor
Una vez entregada la Solicitud de Inscripción, por correo electrónico en la
dirección
inscripciones@rugbycolmenarviejo.es
y comprobada por el Club, éste notificará al interesado el momento en que su
inscripción esté completada.
Es obligatorio el uso de la equipación completa del club en los partidos (camiseta,
pantalón y medias).

El uso de tacos metálicos está terminantemente prohibido
en los campos de hierba artificial.
Las categorías inferiores a Sub 16 tienen prohibido el uso de
tacos metálicos con independencia del tipo de superficie en
la que se juegue.
Para cualquier consulta podéis contactar con el Club:
Email: info@rugbycolmenarviejo.es
Polideportivo Martín Colmenarejo miércoles & viernes de 18:30h a 20:00h
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ANEXO I
DECLARACION RESPONSABLE PARA EL REINICIO DE LA
ACTIVIDAD DEPORTIVA
Como DEPORTISTA, D./Dª, __________________________________________ , con N.I.F.
_____________,
Y si el federado es menor de edad, en condición de tutor legal del participante:
D./Dª __________________________________________ , con N.I.F. _____________,
DECLARA que:
1. El/La DEPORTISTA arriba indicado/a NO PADECE en el momento actual
enfermedad infectocontagiosa que precise atención especial.
En caso de padecer alguna patología es obligatorio aportar informe médico que
haga constar que está en seguimiento y/o tratamiento de la misma y es
compatible con asistir a la actividad. Si durante el período de actividad deportiva
aparece alguna patología, igualmente será obligatorio adjuntar informe médico.
2. Ante la situación de pandemia por el SARS-CoV-2, para garantizar la salud de los
participantes y de la población, el/la DEPORTISTA ASEGURA que su salud durante
los 14 días previos a la entrada a las actividades deportivas ha sido la adecuada
y no ha presentado ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire; además de no
haber estado en contacto con nadie diagnosticado de COVID-19, o con dicha
sintomatología compatible con la COVID-19. Igualmente se confirma que, si
durante el periodo de desarrollo de la actividad deportiva, se produjeran en el/la
DEPORTISTA, o en las personas que conviven con él/ella alguno de los síntomas
antes citados, el/la DEPORTISTA no acudirá a la actividad y este hecho sería
comunicado a los responsables de la organización. La misma situación de no
asistencia se producirá en caso de que, durante el período de desarrollo de la
actividad deportiva, el/la DEPORTISTA tuviera contacto con alguna persona
diagnosticada de COVID-19 o con los síntomas compatibles con la enfermedad
arriba descritos.
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Por otra parte, el/la DEPORTISTA confirma su compromiso de controlar
diariamente su temperatura antes de acudir a la actividad deportiva y
comunicarlo al organizador, y de que en el caso de que esta fuera igual o superior
a 37,5ºC, el/la DEPORTISTA no acudirá al desarrollo de las actividades deportivas
y lo comunicará a los responsables organizadores.
3. El/la DEPORTISTA CONOCE los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y
asume toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio, aunque se tomen
medidas de seguridad y distanciamiento establecidas en la normativa vigente.
Conoce también el hecho de que, según la situación en que esté incluida la
Comunidad de Madrid en el período de realización de la actividad deportiva,
podría ser obligatorio el uso de mascarillas y/u otros equipos de protección
individual, contra el contagio del coronavirus, por lo que será el/la DEPORTISTA
(o sus padres/madres o tutores caso de ser menor de edad) el/la que deberá
disponer de estos productos en cantidad suficiente durante el periodo de
permanencia dentro de la instalación deportiva.
También el/la DEPORTISTA afirma ser consciente y aceptar la posibilidad de
anulación o cese de la actividad deportiva, en caso de producirse, por incidencias
relacionadas con el contagio del virus. También entiende y acepta que según la
evolución de la pandemia o sus fases pudiera producirse cualquier modificación
en la misma.
4. Igualmente, el/la DEPORTISTA es CONSCIENTE de que, aunque los responsables
y encargados de las instalaciones deportivas den las instrucciones oportunas y
establezcan las medidas y controles posibles, el mantenimiento de la distancia
de seguridad depende del comportamiento individual de los deportistas, por lo
que no es posible asegurar totalmente y en todo momento el cumplimiento de
dicha distancia de seguridad.
En Colmenar Viejo, a _____ de ____________________ de 202__

Firmado:

____________________________
El Deportista o tutor legal del Deportista
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