
SECCIÓN DE RUGBY 

2019-2020
SOCIOS NO SOCIOS

100 €

CUOTA ANUAL
(Incluye inscripción)

230 € 270 €

60 € 75 €

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

( Ficha federativa, reconocimiento médico y 

ropa deportiva)

CUOTA TRIMESTRAL

 ABONOS TRIMESTRALES:

 Primer pago, antes del 15 de octubre de 2019.

 Segundo pago, antes del 15 de enero de 2020.

 Tercer pago, antes  del 15 de marzo de 2020

 Las cuotas de los deportistas no están sujetas a devolución por causar baja en los equipos,

excepto si dicha baja queda justificada documentalmente. En dicho caso se realizará la

devolución de la parte proporcional a razón de las cuotas bimestrales para los federados y

trimestrales para las Escuelas.

 Existen taquillas en los vestuarios a disposición de los deportistas federados. El coste es de 75 €

al año.

 Los gastos por devolución de los recibos domiciliados son de 5 €

El Abono de la cuota de inscripción se realizará necesariamente en el momento de dar alta al deportista



Temporada  2019-2020

INFORMACIÓN para deportistas

federados de la Sección de RUGBY

Queridos deportistas:

Bienvenidos una temporada más, tanto a los que nos habéis
representado en temporadas anteriores como a los que vais a hacerlo por primera
vez.

Deseamos que nuestras instalaciones y organización, que siempre
tratamos de ir mejorando y adaptando a nuevas necesidades, sean de vuestro
agrado y ayuden a la mejora de vuestro rendimiento. Os pedimos vuestra
colaboración en todo aquello que vuestros entrenadores os soliciten para mantener
una disciplina de grupo y participar en la buena marcha de nuestro Club,
consiguiendo armonizar lo más posible todo lo deportivo con el resto de las
numerosas actividades que se desarrollan en el Canoe.

El sistema de control de entrada requiere la identificación de toda
persona que acceda al Club. Todos los deportistas no socios disponen de una
tarjeta de acceso. También se facilitará una tarjeta para que los familiares de los
deportistas puedan acceder a la instalación, mientras estos estén en los
entrenamientos. Esta tarjeta será transferible, no obstante, si se desean tarjetas
adicionales se podrán adquirir en el Departamento de Gestión del Club. El importe
de estas tarjetas es de 50 € por temporada, que revertirán en la Sección Deportiva
correspondiente.

Asimismo, os recordamos que los vestuarios que deben utilizar los
deportistas, serán designados por el Club. Próximamente los técnicos os informarán
de la nueva ubicación y uso de los mismos.

Para terminar, queremos desearos a todos mucha suerte y que alcancéis
las metas y éxitos que os hayáis marcado tanto en el terreno personal como en el
deportivo.

Madrid, julio de 2019

El Presidente.

BENEFICIOS DEL DEPORTISTA FEDERADO

TEMPORADA 2018-2019

 Uso de las instalaciones y Servicios del CLUB  

 Reconocimiento médico y acceso a sus servicios

durante toda la temporada.

 Licencias federativas .

 Equipación (camiseta, pantalón y medias) 

 Asistencia para recuperación de lesiones.

TODOS HACEMOS CLUB




