
Club de Rugby Complutense Cisneros 
Temporada 2020/21 

Gestión de Inscripciones 
 

Carta de Bienvenida 

Estimado amigo, 

Queremos darte 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 marcados por la Comunidad de Madrid, la 
Universidad Complutense de Madrid y la Federación de Rugby de Madrid. 

Los equipos en competiciones nacionales División de Honor Masculina y S23, iniciarán sus 
competiciones en el mes de octubre y División de Honor Femenina lo hará en el mes de 
noviembre. Esta semana (14 de septiembre) empezarán con los entrenamientos “CON 
CONTACTO” que hasta la semana pasada estaban vetados. 

Esto nos obliga a tramitar con celeridad la ficha federativa de todos los jugadores que forman 
parte de esta plantilla. Si recibes este documento, te pedimos que con urgencia inicies el 
trámite para que esta semana puedas entrenar con la tranquilidad para todos de que estés 
cubierto por el SEGURO MÉDICO para ACCIDENTES DEPORTIVOS que se incluye en el coste de 
la Ficha Federativa. 

Es importante dejar claro que, quienes soliciten la tramitación de la FICHA FEDERATIVA, se 
comprometen a realizar todos los pagos previstos, concluyan o no la temporada, sin importar si 
las causas que impidan continuar con esta sean personales del jugador o de fuerza mayor y 
marcadas por los protocolos sanitarios u otras medidas que pudieran tomar la Comunidad de 
Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y la Federación de Rugby de Madrid. 

Asimismo, todos los participantes en las actividades que organice el Club en la presente 
temporada ya sean estas, deportivas, de entrenamiento, de recuperación de lesiones y/o 
sociales, deberán enviar en formato físico o digital, el ANEXO NORMAS ESPECIALES COVID-19 que 
se incluye al final en la guía. 

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 


