
Club de Rugby Complutense Cisneros 
Temporada 2020/21 

Circular de Actividades de la Cantera 
 

Carta de Bienvenida 
 
Estimados padres, 
 
Queremos daros la bienvenida a esta nueva temporada que iniciamos con mucha ilusión, pero con 

mucha más incertidumbre dada las circunstancias especiales en las que estamos viviendo. 

Esta temporada es, primero que todo, excepcional y, como es de público conocimiento, nos 

tendremos que ajustar a los protocolos sanitarios establecidos por la Comunidad de Madrid y la 

Federación de Rugby de Madrid. 

El comienzo de la temporada viene marcado por los entrenamientos “sin contacto”, con mascarilla y 

con la imposibilidad de competir. 

Otra limitación con la que nos enfrentamos esta temporada es de carácter espacial. Las categorías de 

la Escuela de Rugby (S6, S8, S10 y S12) y las de Academia (S14 y S16) temporalmente no pueden hacer 

uso de las Instalaciones de la Universidad, dado que los protocolos acotan el número de personas que 

pueden hacer uso de los espacios y la prioridad de ésta es dar servicios a sus propios estudiantes 

Por tanto, las categorías antes mencionadas desarrollarán sus actividades en las instalaciones 

deportivas del Stella Maris College, sitas en la Calle Valdesquí 16, de Aravaca, Madrid (a 10 minutos 

en coche desde Paraninfo). Los S18 sí continuarán entrenando en Paraninfo. 

Todas las categorías tendrán dos sesiones de entrenamiento semanales. Estas sesiones serán de 60 

minutos para la Escuela de Rugby (miércoles y viernes) y de 75 minutos para las categorías de 

Academia (martes y jueves). La razón de esta medida es que tenemos que evitar aglomeraciones en 

la entrada a la instalación y por tanto entrarán y saldrán por turnos. 

En la puerta de la instalación, se marcarán dos calles de acceso separadas por al menos un metro. Se 

tomará la temperatura a todos los chavales (aquellos que tengan más de 37,2 ºC no podrán acceder) 

y se les lavará las manos con gel hidroalcohólico.  

Todos los chavales deberán venir con su propia botella de agua (la que no se compartirá en ningún 

caso) y con su propio balón (el CLUB proveerá uno a cada jugador), del que serán ellos mismos los 

responsables de higienizar. 

Los grupos de entrenamiento estarán compuestos por un máximo de 10 chavales. Para armar los 

grupos tendremos en cuenta las relaciones y vinculaciones extra-CLUB (chavales del mismo colegio, 

barrio o familia), logística (que vengan en el mismo coche), las familias (jugadores que tengan 

hermanos que coincidan en otras categorías irán al mismo grupo, unos y otros) y año de nacimiento. 

Los grupos serán cerrados y NO HABRÁ movilidad de jugadores entre ellos.  

Los monitores podrán cambiar de grupo, pero tienen la estricta obligación de mantener una distancia 

de 6 metros con los chavales. Ninguno de ellos vive de su actividad en el CLUB y no pueden exponerse 

al riesgo de dejar de trabajar por tener que confinarse por un posible contagio. 



Los fines de semana alternos, con el fin de mantener y fortalecer el vínculo social, tan propio de este 

deporte y en especial en nuestro Club se organizarán actividades lúdicas, recreativas y culturales en 

espacios grandes (que permitan el distanciamiento) y al aire libre (paseos por Madrid Río, paseos  por 

Madrid Histórico, gynkanas en la casa de campo, que en el caso de la Escuela será con la participación 

de las familias, rutas de montaña adaptadas a las edades de los chicos, canoa en alguno de los 

pantanos de la Comunidad de Madrid, etc.).  

La Federación de Rugby de Madrid gestionó un seguro alternativo que da cobertura a los “accidentes 

deportivos en el contexto de un entrenamiento sin contacto” y, por tanto, en lugar de una ficha 

federativa (que permite competir), provisionalmente tramitaremos una “Tarjeta de Entrenamiento”. 

Tramitar esta “Tarjeta de Entrenamiento” es más barato que la tramitación de la ficha federativa y 

esta merma se repercutirá en el importe que los jugadores deberán pagar al Club en esta temporada. 

Si en los meses venideros las autoridades sanitarias nos permitieran competir, procederemos a 

tramitar la ficha federativa y deberán pagar un importe adicional (30 euros los jugadores de Academia 

y 20 euros los de la Escuela), sobre las tarifas que se describen a continuación en este documento. 

Es importante dejar claro que, quienes soliciten la tramitación de la “Tarjeta de Entrenamiento” (o 

Ficha Federativa si se pudiera”), se comprometen a realizar todos los pagos previstos, concluyan o 

no la temporada. 

Asimismo, todos los participantes en las actividades que organice el Club en la presente temporada ya 

sean éstas deportivas, de entrenamiento y/o sociales, deberán enviar en formato físico o digital, el 

ANEXO NORMAS ESPECIALES COVID-19 que se incluye al final en este documento.  

Con el deseo de que pronto podamos volver a disfrutar del Rugby y del Club con normalidad, te 

enviamos un cálido abrazo, 

La Junta Directiva 

Días y horarios de entrenamiento 

• Academia de Rugby Cisneros: 

o S14: martes y jueves de 18:30 a 19:45 hs en el Stella Maris College 

o S16: martes y jueves de 18:45 a 20 hs en el Stella Maris College 

o S18: martes y jueves de 18:15 a 19:30 en Paraninfo (la semana del 29 de 

septiembre al 4 de octubre comenzarán en el Stella Maris College) 

• Escuela de Rugby Cisneros: 

o S6: viernes de 19:50 a 19:35 en el Stella Maris College 

o S8: miércoles y viernes de 18:30 a 19:30 en el Stella Maris College 

o S10: miércoles y viernes de 18:40 a 19:40 en el Stella Maris College 

o S12: miércoles y viernes de 18:50 a 19:50 en el Stella Maris College  

Ubicación del Stella Maris College 

https://goo.gl/maps/G654iQkG4eibkbsT9   

https://goo.gl/maps/G654iQkG4eibkbsT9

