
PreInscripción Online y Cuotas Anuales Temporada 21/22

Ponemos en marcha el proceso para realizar la preinscripción online e información sobre las
cuotas anuales para la próxima temporada 21/22.

Debido a cómo ha resultado finalmente la temporada que recién termina, y a la previsión
positiva en cuanto a la evolución de la pandemia, para la temporada que viene, volvemos de
nuevo a los importes habituales reajustados (la temporada 20/21 se redujeron debido a la
pandemia, previsión de gastos y ajuste por “compensación” de la temporada 19/20)

Cuotas Anuales temporada 21/22

Cuota Club (1) Coste Pack
Equipación (2)

Total
Inscripción

Licencia Federativa (3)

Escuela y
Academia

315 euros 60 euros 375 euros S18 61 €

S16 45 €

S14 39 €

Escuela
(S12...S6)

29 €

Senior 215 euros 60 euros 275 euros Masculino 206 €

Femenino 172 €

Femenino
Promoción

132 €

+35 años
Khaleesis

y
Añejos

(no competición)

215 euros 60 euros 275 euros - -

Soci@s (sólo) 80 € mayores de 18 años y 25 € Menores de 18 años

(1) Cuota del Club compuesta por la cuota de jugador/a y socio/a por actividad dirigida
por entrenadores, uso de instalaciones, material para entrenar, formación y
organización del Club.

(2) Nueva equipación Joma compuesta por camiseta, pantalón y medias de juego;
camiseta de entrenamiento y chándal.

(3) Ficha de jugador/a Federado en la Federación Rugby de Madrid que incluye Seguro
Deportivo Obligatorio para jugadores/as con actividad en Competición de temporada
según publique la FRM en Circular. Precios de referencia temporada 20/21.



Métodos de pago

1. Total Inscripción:
○ Formalización de la inscripción:100 euros, mediante transferencia o tarjeta.
○ Resto Total Inscripción, a elegir entre:

■ Pago por transferencia o tarjeta
■ Domiciliación (excepto Ficha FRM) a pagar en cinco cuotas

mensuales desde septiembre 2021 hasta enero 2022.
1. Escuela y Academia: 55 euros / mes x 5 meses
2. Senior, Añejos y Khaleesis: 35 euros / mes x 5 meses

2. Licencia Federativa:
○ El Pago de la Ficha de la Federación de Rugby de Madrid se debe realizar en

un sólo pago, a partir de su publicación, y que estimamos (condicionado a
Escenario COVID-19) puede ser a partir de Octubre 2021

3. Sólo sóci@s
○ Por transferencia, tarjeta o domiciliación.

Descuentos

● Si la formalización de la inscripción y pago se realiza antes del 15 de agosto, se
aplicará un 10% de descuento sobre los 100 € de inscripción inicial (90 euros)

● Segundo hijo/a 25% sobre la Cuota de Jugador/a en las actividades (excluido del
descuento la cuota de Socio/a y No aplica a la Ficha de Federado/a de la FRM)

● Tercer hijo y sucesivos miembros de la unidad familiar 100% descuento sobre la
Cuota de Jugador/a en las actividades (excluido del descuento la cuota de Socio/a y
No aplica a la Ficha de Federado/a de la FRM)

MUY IMPORTANTE!!

● La inscripción es unitaria por Jugador/a – Socio/a

● Para facilitar la rápida identificación y gestión en el concepto de la Transferencia se debe

indicar:

– Nombre y apellidos del Jugador/a o Socio/a

– Categoría

– Ejemplo: “21-22 NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 – CATEGORIA”



Formulario de preinscripción

Es necesario cumplimentar el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec3wn5EJ-hgJx0JUuVviiTtJAZA0zYxXyI9UocB
t1Jum0h-w/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec3wn5EJ-hgJx0JUuVviiTtJAZA0zYxXyI9UocBt1Jum0h-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec3wn5EJ-hgJx0JUuVviiTtJAZA0zYxXyI9UocBt1Jum0h-w/viewform

