ESCUELA MUNICIPAL DE RUGBY MAJADAHONDA
(TEMP. 2017/2018)
Hasta 16 años
La escuela municipal de rugby está gestionada por el Club de Rugby Majadahonda a través de
un Convenio con el Ayuntamiento de Majadahonda. Pueden inscribirse alumnos desde 5 hasta
16 años.
Los precios de la escuela son los establecidos por el ayuntamiento y publicados en el BOCM nº
174 el 24 de julio de 2013 y correspondientes a 2 días de actividad (martes y jueves de
entrenamiento más partidos fines de semana).
Horarios de entrenamiento (lugar: Valle del Arcipreste)
CATEGORÍA (nacidos en)
Sub6 (2012)
Sub8 (2011/2010)
Sub10 (2009/2008)
Sub12 (2007/2006)
Sub14 (2005/2004)
Sub16 (2003/2002)

Días
MyJ
MyJ
MyJ
MyJ
MyJ
MyJ

Horario
18:00 – 18:45
18:00 – 18:45
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
18:00 – 19:15
18:45 – 20:15

Todos los alumnos inscritos en la escuela participan en competiciones oficiales organizadas
por las federaciones madrileña y española de rugby, así como diversos partidos amistosos.
Para ello es imprescindible contar con licencia federativa, expedida por la Federación de Rugby
de Madrid. En caso de que un alumno no desee participar en estas competiciones, deberá
igualmente hacerse el seguro deportivo municipal.
Precios
CATEGORÍA (nacidos en)
Sub6 (2012)
Sub8 (2011/2010)
Sub10 (2009/2008)
Sub12 (2007/2006)
Sub14 (2005/2004)
Sub16 (2003/2002)

Matrícula
17,70 €
17,70 €
17,70 €
17,70 €
17,70 €
17,70 €

Licencia
Federativa
39,30 €
39,30 €
39,30 €
39,30 €
39,30 €
45,30 €

Total
57,00 €
57,00 €
57,00 €
57,00 €
57,00 €
63,00 €

Cuota mensual
(9 meses)
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €

Inscripción
- Hoja de inscripción rellena con datos personales y bancarios
- Licencia federativa rellena con autorización de los padres
- En caso de nuevos alumnos: foto y fotocopia DNI, pasaporte o libro de familia.
- Justificante del pago por transferencia bancaria o ingreso en cuenta del importe de la
licencia federativa y de la matrícula. No se admitirá el pago en metálico en la oficina
del club.
Beneficiario: Club de Rugby Majadahonda
Nº cuenta La Caixa: ES32 2100 5526 5521 0013 4271
Concepto: CATEGORÍA Y NOMBRE ALUMNO

IMPORTANTE: Los pagos de la actividad se realizan mediante domiciliación bancaria. Aun
cuando la actividad comienza en septiembre, el primer recibo se pasará en octubre. Este
primer recibo se corresponde con el pago de la cuota del primer mes de actividad. El último
recibo, correspondiente a la cuota del mes de mayo, se pasará en junio.

