
CLU,B DE RUGBY  
LICEO FRANCÉS 
Plaza del Liceo, 1 
28043 Madrid 
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Circular	nº	1	–	Inicio	Temporada	2020-2021	
	
	
	

Estimados	padres	y	jugadores:	
	
En	primer	lugar,	deseamos	que	todos	os	encontréis	bien	y	que	no	hayáis	sufrido	de	cerca	

las	consecuencias	de	la	COVID	19.		Esperamos	que,	aquellos	que	habéis	contraído	la	enfermedad,	
tengáis	 una	 pronta	 recuperación	 y	 libre	 de	 secuelas.	 Y	 para	 los	 que	 habéis	 tenido	 una	 pérdida	
cercana	os	transmitimos	nuestro	más	sentido	consuelo.	

	
Este	año	empezamos	la	temporada	con	algún	retraso	debido	a	la	complejidad	de	consen-

suar	las	condiciones	en	las	que	deberán	desarrollarse	los	entrenamientos.		Sois	muchos	los	que	os	
habéis	puesto	en	contacto	con	el	Club	para	solicitar	información.		Os	pedimos	disculpas	y	os	agra-
decemos	vuestra	paciencia,	pero	hemos	querido	retrasar	al	máximo	cualquier	comunicación	oficial	
que	 pudiera	 tener	 que	 ser	 corregida	 al	 día	 siguiente.	 	 Por	 fin	 tenemos	 el	 visto	 bueno	del	 Liceo	
Francés	 para	 iniciar	 los	 entrenamientos	 en	 sus	 instalaciones,	 que	 era	 el	 primer	 escollo	 en	 esta	
carrera	de	obstáculos	que	emprendemos.		Son	muchas	las	incertidumbres	que	deberemos	ir	sor-
teando.		Entre	ellas,	deberemos	esperar	todavía	para	tener	una	fecha	del	inicio	de	las	competicio-
nes	autonómicas,	y	no	descartamos	incluso	que	pudieran	no	celebrarse.		

	
No	obstante,	pensamos	que	la	actividad	formativa	puede	seguir	de	la	misma	manera	y	con	

la	misma	ilusión	que	durante	el	confinamiento:	muchos	de	nuestros	jugadores	siguieron	las	sesio-
nes	 virtuales	 de	 entrenamiento	 que	 impartieron	 nuestros	 formadores;	 aprovechamos	 este	mo-
mento	para	reconocerles	nuestro	agradecimiento.		

	
Nos	ponemos	en	marcha,	y	os	damos	la	bienvenida	a	tod@s	a	esta	nueva	temporada	!!	

	
A	continuación	os	detallamos	la	información	necesaria	sobre	los	entrenamientos	e	inscrip-

ción.		No	dudéis	en	preguntarnos	cualquier	cuestión	escribiendo	a	info@liceo.com,	describiéndo-
nos	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	–		

Provisionalmente,	 la	 entrada	 se	 realizará	 por	 la	 puerta	 6	 –60	metros	más	 arriba	 que	 la	
puerta	7	en	la	misma	Avda.	de	los	Madroños,	-	hasta	que	se	terminen	unas	obras	de	acondiciona-
miento	del	camino	interior	que	desemboca	en	la	puerta	7.		

	
	
	
	

	



 
 

CATEGORÍAS	Y	HORARIOS	INICIO	TEMPORADA	
	

CATEGORIA	 AÑO	DE		
NACIMIENTO	 HORARIOS	DE	ENTRENAMIENTO		 INICIO		

LINCES	(SUB	6)	 2015	-	2016	 viernes	17:45	a	19:00	 Viernes	2	oct.	

JABATOS	(SUB	8)	 2013	-	2014	 miércoles	y	viernes	17:30	a	19:00	 Miércoles	30	sept.	

PREBENJAMINES	(SUB	10)	 2011	-	2012	 miércoles	y	viernes	17:30	a	19:00	 Miércoles	30	sept.	

BENJAMINES	(SUB	12)	 2009	-	2010	
Lunes,	miércoles	y	jueves	17:30	a	

19:00	(*)	 Lunes	28	sept.	

ALEVINES	(SUB	14)	 2007	-	2008	 Lunes,	martes	y	jueves	17:30	a	19:00	
(*)	

Martes	29	sept.	

INFANTILES	(SUB	16)	 2005	-	2006	
Lunes,	miércoles	y	viernes:	18.30	a	

20.00	(*)	 Lunes	28	sept.	

CADETES	(SUB	18)	 2003	-	2004	 Martes,	jueves	y	viernes:	18.30	a	
20.00	(*)	 Martes	29	sept.	

FEMENINO	ACADEMIA	 2004	a	2007	 Martes	y	jueves	17:30	a	19:00.	 Martes	29	sept.	

FEMENINO	SENIOR	 17	años	cumplidos	 Lunes	y	miércoles:	20:00	a	21:30	 Miércoles	16	sept.	

SUB	21	Y	SENIOR	 A	partir	de	2002	
Martes,	jueves	y	viernes	

19.45	a	21.30	h.	 Martes	15	sept.	

	
(*):	 En	periodo	pre-competición	por	 consecuencia	del	 COVID,	 estos	horarios	 se	 adaptarán	 a	 los	distintos	
grupos	 que	 se	 formen	 tras	 las	 inscripciones,	 pudiendo	 reducirse	 los	 días	 de	 entrenamiento	 a	 2	 días	 por	
semana	en	vez	de	3	previstos	inicialmente,	en	función	de	las	necesidades	técnicas	y	de	las	familias.	
 
	

	
Medidas	de	prevención	ante	el	COVID.	La	seguridad	lo	primero	
	

El	Club	de	Rugby	Liceo	Francés	cumple	y	respeta	toda	la	normativa	nacional,	autonómica	y	
local	con	respecto	a	los	protocolos	de	lucha	con	la	pandemia	que	nos	asola.		Hemos	elaborado	un	
Manual	de	Medidas	de	Prevención,	que	 iremos	actualizando	conforme	vayan	evolucionando	 los	
acontecimientos	y	las	disposiciones	legales	oportunas.		La	última	versión	del	Manual	está	adjunta	
a	este	correo,	y	disponible	en	nuestra	web:	www.liceo.com.	
	
Exigiremos	su	estricto	cumplimiento	por	todos	los	miembros	del	Club.	
	
	 	



 
 

Cuota	de	inscripción	y	forma	de	pago	
	

Esta	 temporada	 introducimos	 un	 cambio	 importante	 en	 la	 cuota:	 no	 vamos	 a	 incluir	 la	
equipación	dada	la	incertidumbre	en	la	vuelta	a	las	competiciones	por	lo	que	al	importe	total	que	
hemos	mantenido	estas	2	anteriores	temporadas	(420	€)	le	restamos	65	€.	

	
De	esta	manera,	la	cuota	por	jugador	se	reduce	a	355	€	para	toda	la	temporada,	salvo	para	

la	categoría	sub	6	(linces)	que	será	de	255	€.	
	
No	obstante,	si	se	desea,	se	podrá	comprar	la	equipación	por	separado	(completa	o	pren-

das	sueltas).		
	
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	aplicará	un	descuento	del	
50%	sobre	la	cuota	del	más	joven.		

	
Rugby	femenino:	Para	fomentar	el	rugby	femenino,	la	cuota	única	para	todas	las	jugado-

ras	será	de	200	€.		
	
La	cuota	de	inscripción	incluye,	entre	otros	conceptos:	

• Coste	 de	 los	 gastos	 federativos	 y	 del	 seguro	 médico	 obligatorio	 de	 accidentes	 deportivos	 del	
jugador	

• Tarjeta	de	la	ACS	(18	€)	–	obligatoria	para	usar	las	instalaciones	del	Colegio	
• Gastos	 de	 mantenimiento	 del	 campo	 de	 juego,	 incluida	 vigilancia,	 suministros	 de	 agua	 y	 luz	 y	

limpieza	de	instalaciones,	gestión	administrativa,	material	de	entrenamiento	y	gastos	de	entrena-
dores	y	formadores.	
	
Forma	de	pago	de	la	cuota	
	
CUOTA	GENERAL	(355	€)	(TODOS	EXCEPTO	LAS	CHICAS	y	LOS	LINCES	o	SUB	6)	
Aunque	la	cuota	de	 inscripción	es	un	importe	único	para	toda	la	temporada,	este	año,	de	forma	
excepcional	para	aliviar	los	pagos,	vamos	a	considerar	3	montos,	uno	inicial	(175	€)	que	incluye	los	
gastos	 derivados	 del	 seguro	 de	 accidentes	 deportivos	 y	 demás	 gastos	 fijos	 y	 otros	 dos	 de	 igual	
cuantía	(90	€)	en	concepto	de	plazos	de	la	cuota.		
En	el	momento	de	la	inscripción,	deberá	pagarse	el	1º	plazo	(175	€)	mediante	transferencia	banca-
ria	o	a	través	de	ingreso	en	la	cuenta	corriente	del	Club.		Los	pagos	del	2º	(90	€)	y	3º	plazo	(90	€)	
se	 realizarán	mediante	 domiciliación	 bancaria,	 que	 giraremos	 no	 antes	 del	 15	 de	 diciembre	 de	
2020	(2º	plazo)	y	del	15	de	marzo	de	2021	(3º	plazo).	
	
CUOTA	RUGBY	FEMENINO	(200	€)	
En	el	momento	de	 la	 inscripción,	 todas	 las	 jugadoras	deberán	pagar	el	primer	plazo	de	 la	cuota	
(120	€)	mediante	transferencia	bancaria	o	a	través	de	ingreso	en	la	cuenta	corriente	del	Club.		Los	
pagos	del	2º	(40	€)	y	3º	plazo	(40	€)	se	realizarán	mediante	domiciliación	bancaria,	que	giraremos	
no	antes	del	15	de	diciembre	de	2020	(2º	plazo)	y	del	15	de	marzo	de	2021	(3º	plazo).	
	



 
 

CUOTA	JUGADORES	SUB	6	(LINCES)	(255€)	
En	el	momento	de	la	inscripción,	se	pagará	el	primer	plazo	de	la	cuota	(145	€)	mediante	transfe-
rencia	bancaria	o	a	través	de	ingreso	en	la	cuenta	corriente	del	Club.		Los	pagos	del	2º	(55	€)	y	3º	
plazo	(55	€)	se	realizarán	mediante	domiciliación	bancaria,	que	giraremos	no	antes	del	15	de	di-
ciembre	de	2020	(2º	plazo)	y	del	15	de	marzo	de	2021	(3º	plazo).	
	
NOTAS:		
1.	 La	 bonificación	 de	 la	 cuota	 acordada	 en	 la	 temporada	 19/20,	 por	 consecuencia	 de	 la	 paralización	 de	
actividades	en	marzo	de	2020,	se	aplicará	en	el	importe	del	1º	plazo.	
2.	 En	 caso	 de	 que,	 por	 fuerza	 mayor,	 los	 entrenamientos	 y/o	 competiciones	 se	 suspendiesen,	 La	 Junta	
Directiva	del	Club	podría	decidir	bonificar	la	cuota	–	como	se	hizo	en	la	temporada	anterior	-	o	incluso,	no	
pasar	al	cobro	los	recibos	de	los	plazos	de	diciembre	de	2020	y/o	marzo	de	2021.	
3.	El	descuento	del	50%	en	caso	de	familias	numerosas	se	aplicará	a	cada	uno	de	los	montos.	
	
DATOS	BANCARIOS	
	
TITULAR:		CLUB	DE	RUGBY	LICEO	FRANCÉS	
IBAN:	ES63-0182-7421-5102-0554-4569		
BIC	o	SWIFT:	BBVAESMM	
indicando	SIEMPRE	el	nombre	y	el	año	de	nacimiento	del	jugador/a.	

	
	
Inscripciones	
	
La	 inscripción	 se	 hará	 obligatoriamente	 de	 forma	 telemática.	 Es	 imprescindible	 que	 se	 remita	
TODA	 la	 documentación	 por	 correo	 electrónico	 a	 la	 dirección	 info@liceo.com.	 En	 este	 correo	
también	resolveremos	todas	las	dudas	particulares	que	puedan	surgir.	
	
Una	 vez	 procesada,	 nos	 pondremos	 en	 contacto,	 lo	 antes	 posible,	 con	 el	 jugador	 y/o	 los	 pa-
dres/tutores,	 para	 indicar	 la	 confirmación	 de	 la	 inscripción	 y	 el	 grupo	 asignado	 dentro	 de	 su	
categoría	así	como	otras	instrucciones	particulares,	si	las	hubiese	(días	elegidos	de	entrenamien-
to,	horarios	de	entrada	específicos	para	evitar	aglomeraciones,	etc...)		
	
IMPORTANTE:	Ningún	jugador	podrá	acudir	a	los	entrenamientos	sin	estar	correctamente	inscrito,	
ya	que	debemos	tener	obligatoriamente	 la	declaración	responsable	para	el	 inicio	de	 la	actividad	
deportiva	y	asignar	previamente	al	jugador	a	su	grupo	correspondiente.	
	
Sólo	podrán	acceder	a	las	instalaciones	los	jugadores	y	staff	del	Club	(formadores	y	
delegados).	
	

	
	 	



 
 

	
Documentación	a	entregar	al	club	
	

1. Declaración	responsable	para	el	inicio	de	la	actividad	deportiva,	debidamente	cumplimentada	y	
firmada.	
	

2. Hoja	de	inscripción	debidamente	cumplimentada	y	firmada.	
	

3. Solicitud	de	TARJETA	FEDERATIVA	DE	ENTRENAMIENTO	debidamente	cumplimentada	y	firmada.	
	

4. Mandato	específico	para	la	inscripción	federativa,	debidamente	cumplimentado	y	firmado.	(sólo	
para	aquellos	jugadores	que	NO	hayan	tenido	licencia	federativa	en	la	temporada	19/20)	
	

Estos	4	documentos	(en	blanco)	se	pueden	descargar	en	la	sección	“juega	con	nosotros”	de	la	web	
del	liceo:	www.liceo.com/juega-con-nosotros	
	

5. Resguardo	del	pago	de	la	matrícula	y	el	1º	plazo	de	la	cuota	en	el	BBVA.		
	

6. Una	 foto	 de	 “carnet”	 del	 jugador	 (sólo	 para	 aquellos	 jugadores	 que	 NO	 hayan	 tenido	 licencia	
federativa	en	la	temporada	19/20)	

	
7. Una	 fotocopia	 del	 documento	 de	 identidad	 en	 vigor	 del	 jugador:	 DNI	 –	 por	 ambas	 caras-	 o	

pasaporte	(sólo	para	aquellos	jugadores	que	NO	hayan	tenido	licencia	federativa	en	la	temporada	
19/20).	
	
	

Recordamos	que	la	documentación	solicitada	(COMPLETA),	debe	ser	enviada	por	correo	elec-
trónico	a	info@liceo.com.	
	
NOTA	 IMPORTANTE:	 NO	 TRAMITAREMOS	NINGUNA	 TARJETA	 FEDERATIVA	DE	 ENTRENAMIENTO		
(equivale	a	la	licencia	federativa	en	el	periodo	pre-competitivo)	SIN	EL	JUSTIFICANTE	DEL	1º	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	tarjeta	federativa	
de	cada	jugador	en	la	FRM.	

	
Madrid,	a	15	de	septiembre	de	2020	


