CLUB DE RUGBY
LICEO FRANCÉS
Plaza del Liceo, 1
28043 Madrid

Circular nº 1 – Inicio Temporada 2019-2020

INSCRITO EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Nº 1.482 – N.I.F. G79529525

Estimados padres y jugadores:
Un año más empezamos la temporada con la tradicional circular de inicio. Este año
os queremos saludar desde la nueva Junta Directiva proclamada en las elecciones del pasado mes de junio. Aprovechamos este medio para transmitiros nuestra intención de mantener el espíritu formativo de nuestro Club y seguir apostando decididamente por nuestra
cantera.
El proyecto de la Escuela mantiene las mismas líneas de los últimos años al que reforzaremos en algunas secciones e incorporaremos alguna cara nueva, siempre con el objetivo, antes comentado, de cuidar nuestro mayor tesoro, nuestra cantera.
Os animamos un año más a participar en la vida del Club tanto en la parte deportiva
como social, en la que también os anunciamos que nos esforzaremos para fomentar el sentimiento y orgullo de pertenencia a nuestros colores.
Bienvenidos a todos de nuevo a esta nueva temporada!!
Señalar que mantenemos las cuotas y que añadimos un nuevo día de entrenamiento
en las categoría Sub 12 y Sub 14, potenciando todo el área técnica de la Escuela y Academia
A continuación os detallamos la información necesaria sobre los entrenamientos e
inscripción. No dudéis en preguntarnos cualquier cosa escribiendo a info@liceo.com, describiéndonos la consulta y el año de nacimiento del jugador; os contestaremos lo antes que
podamos.

Categorías, Lugar y Horarios de Entrenamiento
Los entrenamientos tendrán lugar en el estadio Ramón Urtubi – Avda. de los Madroños s/n – 28043 Madrid - entrada por la puerta 7 (la más cercana al campo) del Liceo
Francés.

CATEGORÍAS Y HORARIOS INICIO TEMPORADA

CATEGORIA

AÑO DE
NACIMIENTO

HORARIOS ENTRENAMIENTO

INICIO

LINCES (SUB 6)

2014 - 2015

viernes 17:45 a 19:00

Viernes 13 sept.

JABATOS (SUB 8)

2012 - 2013

miércoles y viernes 17:30 a 19:00

Miércoles 11 sept.

PREBENJAMINES (SUB 10)

2010 - 2011

miércoles y viernes 17:30 a 19:00

Miércoles 11 sept.

BENJAMINES (SUB 12)

2008 - 2009

ALEVINES (SUB 14)

2006 - 2007

INFANTILES (SUB 16)

2004 - 2005

Lunes, miércoles y jueves (*) 17:30 a
19:00
Lunes (*), martes y jueves 17:30 a
19:00.
Lunes, miércoles y viernes: 18.30 a
20.00

Lunes 9 sept.
Jueves 5 sept.
Miércoles 4 sept

CADETES (SUB 18)

2002 - 2003

Martes, jueves y viernes : 18.30 a
20.00

Martes 3 sept.

FEMENINO ACADEMIA

2003 a 2006

Martes y jueves 17:30 a 19:00.

Martes 11 sept.

FEMENINO SENIOR

17 años
cumplidos

Lunes, miércoles y viernes: 20:00 a
21:30

Miércoles 4 sept.

SUB 21 Y SENIOR

A partir de
2001

Martes, jueves y viernes
19.45 a 21.30 h.

Lunes 26 de agosto

(*): novedad temporada 19/20

Cuota y forma de pago
La cuota por jugador es de 420 € para toda la temporada, salvo para la categoría
sub 6 (linces) que será de 320 €
Para los alumnos de educación maternal y primaria del Colegio Liceo Francés de
Madrid, inscritos en la actividad de rugby de la ACS que se imparte los lunes, martes, jueves y viernes lectivos de 16.00 a 17.00 horas y que se hayan inscrito en 3 o más sesiones
de entrenamiento a la semana, la cuota será de 500 € anuales para los alumnos de primaria
y de 420 € para los de maternal. Inscripción obligatoria a través de la web de la ACS
www.acslfm.org
Descuento familias numerosas: A partir del 3º miembro de la unidad familiar (padre
y 2 herman@s, 3 herman@s, madre y 2 herman@s,…) inscrito en el Club, se ofrece un descuento del 50% sobre la cuota del más joven.
Rugby femenino: Para fomentar el rugby femenino, la cuota única para todas las
jugadoras será de 200 €.
Las cuotas descritas incluyen el coste de la tarjeta de la ACS (18 €), obligatoria para
practicar cualquier deporte en las instalaciones del Liceo.

•
•
•
•
•
•

Incluye:
Equipación (camiseta, pantalón y medias de juego de la prestigiosa marca KAPPA y
camiseta de calentamiento)
Licencia federativa
El seguro médico obligatorio de accidentes deportivos
Tarjeta de la ACS –imprescindible para usar las instalaciones del Colegio
Inscripción a los torneos oficiales organizados por la Federación de Rugby de Madrid
y de España
Entrenamientos y Torneos del Club

Inscripciones
•

Por correo electrónico a la dirección info@liceo.com, indicando el Nombre del jugador, dirección postal, la fecha de nacimiento, el correo electrónico y un teléfono de
contacto. En este correo, también resolveremos todas las dudas particulares que
puedas tener

•

En la oficina del Club (situada al lado del campo de rugby) que atenderemos de lunes a viernes de 17.15 horas a 20.30 horas a partir del 2 de septiembre de 2019

Forma de pago de la cuota
La cuota puede pagarse en un solo pago el inscribirse, por transferencia o ingreso en
la cuenta corriente del Club en el BBVA (BIC o SWIFT: BBVAESMM):
IBAN: ES63-0182-7421-5102-0554-4569 indicando el nombre y el año de nacimiento
del jugador, o fraccionado en dos, en cuyo caso se pagará el 60% de la cuota al inscribirse y en enero de 2020 el 40% restante mediante domiciliación bancaria.
Indicando en el concepto el nombre del jugador/a y su año de nacimiento
Documentación a entregar al club
1. Solicitud de licencia federativa debidamente rellena y firmada (la solicitud de la
temporada 19/20 aún no está disponible, se subirá a la web en cuanto lo publique la
Federación de Rugby de Madrid)
2. Hoja de inscripción debidamente rellena y firmada
3. Mandato específico para la inscripción federativa debidamente relleno y firmado
Estos 3 documentos (en blanco) se pueden descargar en la sección “juega con nosotros” de la web del liceo: www.liceo.com/juega-con-nosotros
4. Resguardo del pago de la cuota en el BBVA
5. Una foto de “carnet” del jugador (sólo para aquellos jugadores que NO hayan tenido
licencia federativa en la temporada 18/19)
6. Una fotocopia del documento de identidad o pasaporte del jugador (sólo para aquellos jugadores que NO hayan tenido licencia federativa en la temporada 18/19)
La documentación solicitada (COMPLETA), puede ser enviada por correo electrónico
a info@liceo.com o cumplimentarse en la propia oficina del Club, en los horarios antes
citados.
NOTA IMPORTANTE: NO TRAMITAREMOS NINGUNA LICENCIA SIN EL JUSTIFICANTE DE
PAGO DE LA CUOTA y siempre después de haber recibido completa toda la documentación requerida
El seguro de accidentes deportivos no tiene vigencia hasta la tramitación de la licencia
de cada jugador en la FRM
Madrid, a 31 de julio de 2019

