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C.D.B ALCOBENDAS RUGBY 
TEMPORADA 2019-2020 

ESCUELA 
 
Como viene siendo habitual a partir del 10 de septiembre y después de unas merecidas vacaciones, 
comenzaremos la nueva temporada 2019/2020.  
 
Los días que empiezan las distintas categorías de la Escuela son los siguientes: 
 
 Sub 12, sub 11, sub 8 y sub 7 Martes 10 de Septiembre 18:30 en Las Terrazas. 
 Sub 10, sub 9    Jueves 12 de Septiembre 18:30 en Las Terrazas. 
 Sub 5 y sub 6    Sábado 14 de Septiembre 11:30 en Las Terrazas. 

 
Dado el elevado crecimiento en cuanto a número de jugadores de la Escuela y para dar preferencia a los 
jugadores con ficha federativa en 2018/2019, se abre un plazo de preinscripción preferente que empieza 
el 1 de julio de 2019 y termina el 20 de julio de 2019. A partir de esa fecha se admitirán inscripciones de 
jugadores no inscritos en años anteriores. 
 
Para formalizar la reserva de la plaza se tiene que abonar por transferencia bancaria al menos el primer 
plazo de la ficha que para esta temporada es de 240 € (desde sub 7 hasta sub 12) y 180 € (sub 6) y 
rellenar el documento de inscripción al club que junto al justificante de la transferencia se enviará por 
em@il a delegados@alcobendasrugby.com. La transferencia deberá efectuarse a la siguiente cuenta del 
Club: 
 

SABADELL: ES61 0081 0309 7500 01823693 
 
La ficha se podrá tramitar a partir del 14 de agosto y hasta el 10 de septiembre. 
 
El resto de documentos necesarios se subirán a la web para que los descarguéis cuando estén disponibles 
en el mes de agosto. 
 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN AL CLUB Y FICHA FEDERATIVA AUTONÓMICA 
 
Esta temporada tenemos cambios en las cuotas de inscripción al club y ficha federativa. 
 
La cuota de inscripción al club incluye: licencia federativa, seguro médico obligatorio para la competición 
oficial, inscripción a los torneos oficiales organizados por la Federación de Rugby de Madrid y Torneos 
organizados por el Club. 
 
La cuota de inscripción al club no incluye: Viajes fuera de Madrid e inscripciones a Torneos Nacionales e 
Internacionales aunque se celebren en Madrid. 
 

• Jugadores Escuela. Importe de las cuotas: 
 

o Desde sub7 hasta sub 12( desde 2013 hasta 2008)…………400€/año + PMD 
o Sub 6 (2014 y 2015)……………………………………………...300€/año 

 
Para las familias numerosas: el tercer hermano con ficha federativa en el club, tendrá un 50% de dto. en 
la cuota de ficha federativa (desde sub7 hasta sub12 pagará 200 € + PMD, y si es sub 6 pagará 150 €); el 
cuarto hermano con ficha federativa en el club solo pagará 75 € +PMD y el quinto hermano tendrá la ficha 
federativa gratis pero se tiene que apuntar al PMD.  
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Desde el club queremos potenciar la incorporación de niñas en las categorías de la escuela, para ello la 
temporada 2019/2020 pagarán 180 € por la ficha federativa más la inscripción al PMD.   
 
 
FORMA DE PAGO DEL RESTO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN AL CLUB Y DE 
LA FICHA FEDERATIVA 
 

• Por transferencia o ingreso en la cuenta corriente del Club, por el importe total de la cuota. 
 

SABADELL: ES61 0081 0309 7500 01823693 
              

Es obligatorio poner en el concepto el nombre y el año de nacimiento del jugador/jugadora. 
    

• Mediante domiciliación bancaria, en los casos de inscripciones realizadas con aplazamiento del 
pago en dos veces: 

 
o Primer pago: Por transferencia bancaria al club del 60% del total de la cuota al tramitar la 

ficha. 
 

o Segundo pago: Se pasará el recibo del 40% restante en el mes de diciembre de 2019. Es 
obligatorio rellenar los datos bancarios para pasar el recibo de Diciembre. 

 
 
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA AL PMD DE LAS CATEGORIAS. DESDE SUB 7 
(2013) HASTA SUB 12 (2008) AMBAS INCLUIDAS. 
 
Todos los jugadores y jugadoras de estas categorías deberán inscribirse obligatoriamente en la 
Escuela Municipal de Rugby de Alcobendas. Inscripciones por teléfono (pago con tarjeta): en el 010 
(desde teléfono fijo de Alcobendas) y 912969088 (desde móvil y teléfono fijo desde fuera de 
Alcobendas).De lunes a viernes: de 8,30 a 14,30 y de 16 a 19 horas. Sábados: de 10 a 13 horas.  
 
Para tramitar la Ficha Federativa es obligatorio presentar el justificante del pago al PMD. 
 
 
DOCUMENTOS A ENTREGAR PARA LA TRAMITACIÓN DE FICHAS 
FEDERATIVAS. 
 

• Impreso RGPD relleno y firmado (jugadores nuevos) 
• Impreso mandato inscripción de ficha federativa (Todos los jugadores) 
• Impreso de preinscripción de ficha federativa (Todos los jugadores): Rellenar el impreso con 

letras mayúsculas legibles y sin borrones, teniendo mucha importancia, además de los datos 
personales del jugador, la autorización paterna (en el caso de jugadores menores de 18 años) 
que viene en el impreso y las firmas tanto del padre como del jugador. 

• Impreso de inscripción al club. (todos los jugadores) Es obligatorio poner los datos bancarios 
para pasar el segundo pago de la ficha. 

• Certificado médico (jugadores nuevos) El padre o tutor del jugador/a se responsabilizará de 
aportar el certificado médico de aptitud para la práctica del deporte en su categoría firmado por 
profesional a su elección.  

• 1 fotografía reciente tamaño carnet (jugadores nuevos). 
• Fotocopia del DNI o pasaporte del jugador (jugadores nuevos), Para los jugadores menores de 

14 años, si no tuviera DNI o Pasaporte, tendría que traernos fotocopia de la pag. en que aparecen 
los datos del jugador del libro de familia y fotocopia de la tarjeta sanitaria de la SSSS. 
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• Justificante del pago al Patronato Municipal de Deportes (jugadores desde sub 7 hasta 
sub12) 

• Justificante de transferencia bancaria (Todos los jugadores) del total de la cuota anual de ficha 
federativa o del primer plazo en el caso de elegir el pago fraccionado. 

 
ESTA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGARÁ: 
 
A partir del 14 de agosto de 2019 en: 
 

• La oficina de Fundal del Club en el Polideportivo José Caballero de Alcobendas (Ctra. de Barajas 
km. 1.400, Alcobendas 28108): lunes, martes y jueves en horario de 18:00 a 20:30. 
 

• También se podrá entregar a vuestros delegados en el horario de entrenamiento, en este caso no 
enviar por em@il para evitar duplicados  
 

• Para facilitar los trámites de la inscripción podéis enviar todos los documentos escaneados al 
em@il delegados@alcobendasrugby.com, poniendo en el asunto el nombre y apellidos del jugador 
y año de nacimiento; en este caso no entregar los originales para evitar duplicados 

 
En los dos primeros supuestos, toda la documentación se entregará dentro de un sobre con el nombre y 
apellidos del jugador y año de nacimiento. 
 
No se recogerán sobres a los que les falte alguna documentación o fotografía. 
 
No se tramitará ninguna ficha de jugadores que no estén al corriente de pago de temporadas 
anteriores. 
 
Los jugadores desde sub 7 hasta sub 12, deberán inscribirse en el PMD antes de tramitar la ficha 
federativa y presentar el justificante. 
 
Leer detenidamente todos los documentos y rellenar los documentos con letras mayúsculas legibles y sin 
borrones y firmar en los lugares indicados. 
 
Nota: No se tramitará ninguna ficha, ni se entregará carta de libertad a ningún jugador que tenga 
algún tipo de deuda con el club, si no se pone al corriente de pago antes 
 
CDB ALCOBENDAS RUGBY 
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