
CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA (TEMP. 2018/2019) 
   

Mayores de 16 años 
 
A partir de 16 años, los jugadores forman parte del Club de Rugby Majadahonda. 

 
Horarios de entrenamiento 

 
 CATEGORÍA Lugar Días Horario 

SOCIOS JUNIOR 
Sub18 (2002/2001) Valle del Arcipreste M y J 19:00 – 20:30 

Sub21 (2000/1999/1998) Valle - La Oliva L, M y J 20:30 – 22:30 

SOCIOS SENIOR 
Masculino Valle - La Oliva L, M y J 20:30 – 22:30 

Femenino Valle del Arcipreste L, M y J 20:30 – 22:30 

 
Precios 

 

 CATEGORÍA Licencia Federativa 
Cuota mensual 

(12 meses) 

SOCIOS JUNIOR 
Sub18 (2002/2001) 63,00 € 20,00 € 

Sub21 (2000/1999/1998) 216,00 € 20,00 € 

SOCIOS SENIOR 
Masculino 216,00 € 25,00 € 

Femenino 180,00 € 25,00 € 

SOCIOS PROMO 

Femenino Promoción 1ª Licencia FRM 141,00 € 10,00 € 

Femenino Promoción 1ª Licencia CRM 180,00 € 10,00 € 

Masculino Promoción 1ª Licencia CRM 216,00 € 10,00 € 

 
Todos los jugadores del club son socios del CRM, contribuyendo con una cuota ANUAL que se prorratea 

mensualmente. Todos los socios del club están obligados a pagar una cuota mensual. Los jugadores 

tienen la obligación de estar al corriente de pago para tener derecho a participar en las actividades 

deportivas del club. Según los estatutos del club el impago de tres cuotas implicará la suspensión para 

todas las actividades dentro del club.  

 
Procedimiento tramitación licencias 
 
- Hoja de inscripción rellena con datos personales y bancarios 

- En caso de renovación de licencia. Pedir en la oficina una solicitud de preinscripción ya rellena con los datos 
de la temporada pasada. Para menores de 18 años, firma de la autorización de los padres en la ficha. Si hay 
cambios en los datos de la temporada pasada debéis comunicarlo para modificarlos. También se pueden 
rellenar dos copia y llevarlas a la oficina. 

- En caso de 1ª licencia. Licencia federativa rellena (2 copias), entregar foto. Para menores de 18 años, firma 
de la autorización de los padres en la ficha y fotocopia DNI, pasaporte o libro de familia. 

- Justificante del pago por  transferencia bancaria o ingreso en cuenta del importe de la licencia federativa. 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 JUGADOR 

IMPORTANTE:  

 No se tramitará ninguna licencia si no se ha entregado la hoja de inscripción correctamente cumplimentada  

 No se tramitará ninguna licencia sin su correspondiente abono. 

 El importe para ser socio del club, según categoría, es ANUAL. El Club de Rugby Majadahonda para facilitar 
el pago entre sus socios divide dicho importe en 12 mensualidades anuales de septiembre a agosto. Si algún 
socio quisiera darse de baja anticipadamente deberá pagar la totalidad anual de las cuotas pendientes desde 
el día de la solicitud de la baja. 


