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Circular nº 1 – Inicio Temporada 2021-2022 
 
 
 

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

consecuencias de la pandemia que nos asola, o al menos que estas hayan sido lo más llevaderas 
posibles. 

 Por otra parte, también queremos agradecer de forma expresa a todos los jugadores y sus 
respectivas familias por el voto de confianza que nos otorgaron la temporada pasada, permitiendo 
que el Club sobreviviera, ante unas circunstancias completamente desfavorables derivadas de la 
pandemia. También queremos hacer extensivo este agradecimiento a todos nuestros formadores, 
delegados, voluntarios, socios, patrocinadores por su inestimable colaboración en estos tiempos 
de tanta incertidumbre.  

Podemos estar orgullosos de haber superado los retos y las dificultades que se nos presen-
taron, haciendo gala de los valores de nuestro deporte. 

 
Esta temporada 21/22, nuestra cantera tomará una nueva estructura dividiéndose en Es-

cuela y Academia, bajo la coordinación de la Dirección Técnica del Club desde la Junta Directiva. 
 
Esta nueva estructura será liderada por dos personas muy vinculadas al Club: 
Juan ANAYA, liderará la Academia, que incluirá las categorías de Sub 16 y Sub 18, que se 

dispone a llevar a cabo un ambicioso proyecto de desarrollo integral de nuestros jugadores en 
estos ámbitos: Rugby, Preparación física, Estudios y otros Aspectos Sociales. 

Jesús CALDERA regresa al Club para liderar la Escuela, incluyendo desde la categoría Sub 6 
a Sub 14, además ejercerá también como coordinador de los S18.  Jesús, con su experiencia y 
calidad como formador, quiere potenciar el desarrollo de nuestra Escuela para que los niñ@s des-
cubran nuestro deporte de una forma segura y divertida pero a la vez fomentando nuestros valores 
de respeto, disciplina y esfuerzo. 

Juan y Jesús tomarán el relevo de Jesús DELGADO al que solo podemos agradecer el enorme 
trabajo realizado y su gran dedicación de estos últimos años, así como desearle mucho éxito en 
sus futuros proyectos. 
 

Al frente del grupo senior sigue Carlos BRAVO, que intentará llevar de nuevo al equipo de 
División de Honor B al playoff de ascenso.  Finalmente, Daniel PEREZ CEPA será el responsable del 
rugby FEMENINO, coordinando todo el proceso de formación de nuestras niñas con el objetivo de 
consolidar el equipo femenino senior. 

 
Con estas nuevas estructuras e incorporaciones el Club busca seguir potenciando la calidad 

de la cantera, seña de identidad de nuestro Club y referente del rugby nacional. 
 

 



 
 

A continuación os detallamos la información necesaria sobre los entrenamientos e inscrip-
ción.  No dudéis en preguntarnos cualquier cuestión 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, https://n9.cl/puerta7liceo) del 
Liceo Francés.  
 

CATEGORÍAS Y HORARIOS INICIO TEMPORADA 
 

CATEGORIA AÑO DE  
NACIMIENTO HORARIOS DE ENTRENAMIENTO INICIO  

LINCES (SUB 6) 2016 - 2017 viernes 17:45 a 19:00 Viernes 17 sep. 

JABATOS (SUB 8) 2014 - 2015 miércoles y viernes 
17:30 a 19:00 Miércoles 15 sept. 

PREBENJAMINES (SUB 10) 2012 - 2013 miércoles y viernes 
17:30 a 19:00 Miércoles 15 sept. 

BENJAMINES (SUB 12) 2010 - 2011 Lunes, miércoles y jueves 
17:30 a 19:00 Lunes 13 sept. 

ALEVINES (SUB 14) 2008 - 2009 Lunes, martes y jueves 
17:30 a 19:00 Lunes 6 sept. 

INFANTILES (SUB 16) 2006 - 2007 Lunes, miércoles y viernes 
18.30 a 20.00 Viernes 3 sept. 

CADETES (SUB 18) 2004 - 2005 Martes, jueves y viernes 
18.30 a 20.00 Viernes 3 sept. 

FEMENINO ACADEMIA 2006 a 2009 Martes y jueves 
17:30 a 19:00. Martes 7 sept. 

FEMENINO SENIOR 17 años cumplidos Lunes 19:30 a 21:30, miércoles 20.00 a 
21:30, jueves de 19:30 a 20:30 

Lunes 6 sept.* 
(*en el liceo) 

SENIOR A partir de 2003 Lunes, martes y jueves 
20.00 a 21.30 h. 

Lunes 6 sept.* 
(*en el liceo) 

 
 

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 COVID 19.  Hemos elaborado un Ma-
nual de Medidas de Prevención, que vamos actualizando conforme vayan evolucionando los acon-
tecimientos y las disposiciones legales oportunas.  La última versión del Manual está disponible en 
nuestra web: www.liceo.com. 

Exigimos su estricto cumplimiento por todos los miembros del Club. 
De hecho, durante la temporada pasada, no identificamos ni un solo brote derivado de la 

actividad deportiva del Club, ya sea en entrenamientos o partidos. 
 
Recordamos que, a día de hoy, sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla en entrena-

mientos y partidos, en virtud del protocolo de la Federación de Rugby de Madrid. 



 
 

Cuota de inscripción 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 €.  

Descuento familias numerosas: A partir del 3º miembro de la unidad familiar (padre y 2 her-
man@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 jugadoras 
será de 240 €.  

 
La cuota de inscripción incluye, entre otros conceptos: 

• Equipación (camiseta, pantalón y medias de juego y camiseta de calentamiento) 
• 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 
• Inscripción a los torneos oficiales organizados por el propio Club y las Federaciones de Rugby de 

Madrid y de España 
• Gastos de mantenimiento del campo de juego, incluida vigilancia, suministros de agua y luz y lim-

pieza de instalaciones, gestión administrativa, material de entrenamiento y gastos de formadores… 
 
Forma de pago de la cuota 
 
Aunque la cuota de inscripción es un importe único para toda la temporada, este año para aliviar 
los pagos, vamos a considerar 3 montos, uno inicial, próximo al 60% de la cuota, que incluye los 
gastos derivados del seguro de accidentes deportivos, equipación y demás gastos fijos y otros dos, 
de igual cuantía, en concepto de plazos de la cuota.  
 
CUOTA GENERAL (420 €) (TODOS EXCEPTO LAS CHICAS y LOS LINCES o SUB 6) 
 
En el momento de la inscripción, deberá pagarse el 1º plazo (240 €) mediante transferencia bancaria 
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 2021 
(2º plazo) y del 15 de marzo de 2022 (3º plazo). 
 
CUOTA RUGBY FEMENINO (240 €) 
En el momento de la inscripción, todas las jugadoras deberán pagar el primer plazo de la cuota (140 
€) mediante transferencia bancaria o a través de ingreso en la cuenta corriente del Club.  Los pagos 
del 2º (50 €) y 3º plazo (50 €) se realizarán mediante domiciliación bancaria, que giraremos no antes 
del 15 de diciembre de 2021 (2º plazo) y del 15 de marzo de 2022 (3º plazo). 
 
CUOTA JUGADORES SUB 6 (LINCES) (320€) 
En el momento de la inscripción, se pagará el primer plazo de la cuota (200 €) mediante transferen-
cia bancaria o a través de ingreso en la cuenta corriente del Club.  Los pagos del 2º (60 €) y 3º plazo 
(60 €) se realizarán mediante domiciliación bancaria, que giraremos no antes del 15 de diciembre 
de 2021 (2º plazo) y del 15 de marzo de 2022 (3º plazo). 



 
 

 
 
 
NOTAS:  
1. En caso de que, por fuerza mayor, los entrenamientos y/o competiciones se suspendiesen, La Junta Direc-
tiva del Club podría decidir bonificar la cuota – como se hizo en la temporada 19/20 - o incluso, no pasar al 
cobro los recibos de los plazos de diciembre de 2021 y/o marzo de 2022. 
2. 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 re-
solveremos todas las dudas particulares que puedan surgir. 
Una vez procesada, nos pondremos en contacto, lo antes posible, con el jugador y/o los padres/tu-
tores, para confirmar de la inscripción. 
IMPORTANTE: Ningún/a jugador/a podrá acudir a los entrenamientos sin estar correctamente ins-
crito/a. 
 
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 cumplimen-
tada y firmada. (sólo para aquellos jugadores que NO hayan tenido licencia federativa en la temporada 20/21) 

2. Hoja de INSCRIPCIÓN debidamente cumplimentada y firmada. (TODOS) 
3. Solicitud de LICENCIA FEDERATIVA debidamente cumplimentada y firmada. (TODOS) 
4. MANDATO específico para la inscripción federativa, debidamente cumplimentado y firmado. (sólo 

para aquellos jugadores que NO hayan tenido licencia federativa en la temporada 20/21) 

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 del 1º plazo de la cuota en el BBVA. (TODOS) 
6. Una foto de “carnet” del jugador (sólo para aquellos jugadores que NO hayan tenido licencia federativa en la 

temporada 20/21) 

7. Una fotocopia del documento de identidad EN VIGOR del jugador: DNI – por ambas caras- o pasa-
porte (sólo para aquellos jugadores que NO hayan tenido licencia federativa en la temporada 20/21 o que lo hayan 
renovado recientemente) 



 
 

 
Recordamos que la documentación solicitada (COMPLETA), debe ser enviada por correo elec-

trónico a info@liceo.com. 
 
NOTA IMPORTANTE: NO TRAMITAREMOS NINGUNA LICENCIA FEDERATIVA SIN EL JUSTIFICANTE DEL 
1º PAGO DE LA CUOTA, y siempre después de haber recibido completa toda la documentación re-
querida. 
El seguro de accidentes deportivos no tiene vigencia hasta la tramitación de la licencia federativa de 
cada jugador en la FRM. 

 
Madrid, a 27 de agosto de 2021 


