
TEMPORADA 2022-2023 
GUÍA PARA REALIZAR UN ALTA NUEVA O 
RENOVACION - JUGADOR@S SENIOR 

 

Te damos la bienvenida al Club de Rugby Complutense Cisneros. Y para que 
puedas inscribirte te ayudamos con esta guía que debes seguir paso a paso. 

 

ACCESO A LA INSCRIPCIÓN 

Entra en nuestra web. http://www.rugbycisneros.com 

En la pantalla principal, pincha en “HAZTE LA FICHA” (o también a través de 
la sección JUGAR EN CISNEROS – HAZTE LA FICHA). Llegarás así a la 
página de bienvenida. Al final del todo hay que pinchar en la imagen “PINCHA 
AQUÍ PARA HACERTE LA FICHA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

Ya estás en la base de datos de la Federación de Rugby de Madrid 
(MatchReady). En la pantalla “Iniciar sesión” que aparece, si eres nuev@, 
pulsa el botón rojo “Crear una cuenta” y rellena el formulario de registro con tus 
datos. Y si es renovación en Cisneros, introduce tu usuario y contraseña 
para poder entrar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pantalla que aparece después de pulsar “Login”, pincha en inscripción y 
selecciona rugby-senior, elige la tarifa que hayas decidido, pago único o 
fraccionado.  

http://www.rugbycisneros.com/


FOTO 

Aparecerá una ventana en la que hay que incluir una foto tipo carnet con fondo 
claro (que pese menos de 2 megas). La FRM no tramitará las licencias del 
jugad@r en el caso de que la foto no sea correcta . No serán admitidas: 

⚫ Capturas de foto del D.N.I. o pasaporte. 
⚫ Fotos de medio cuerpo o de cuerpo entero 
⚫ Fotos con gorras, sombreros o similares. 
⚫ Fotos borrosas. 
⚫ Cualquier otra foto en la que no se vea claramente al jugad@r 
 

Una vez subida la foto, pincha en “guardar cambios”. 

 

TARIFAS Y TIPO DE PAGO 

Aparece ahora la pantalla con el resumen de la tarifa que has elegido: 

PAGO ÚNICO 

Debes realizar una transferencia bancaria por el importe completo de la 
ficha, que harás en el momento de hacer la inscripción para que podamos 
tramitar la ficha federativa (Cuota única 390€) 

PAGO FRACCIONADO 

El jugador se compromete al pago de todas las cuotas, aunque abandone el 
club a lo largo de la temporada. 

Debes realizar una transferencia bancaria correspondiente a la primera 
cuota en el momento de hacer la inscripción para que podamos tramitar tu 
ficha federativa. Y para que podamos cargarte las cuotas restantes, debes 
cumplimentar el campo “cuenta bancaria”. (Primera cuota 260 € y tres 
cuotas restantes de 50€). 

 

IMPORTANTE  

TRANSFERENCIA PARA PODER VALIDAR TU INSCRIPCIÓN 

Tanto si has elegido el pago único como el fraccionado, en cuanto termines el proceso de 
inscripción den la web de la FRM deberás enviarnos el justificante de pago al correo del 
club: rugbycisneros@rugbycisneros.com poniendo en el asunto del mail “JUSTIFICANTE 
PAGO - NOMBRE COMPLETO JUGAD@R”. 

Los datos bancarios para la transferencia en cualquiera de las dos 
modalidades son: 

 

Titular: Club de Rugby Cisneros. 

Banco:  Santander 

Número de Cuenta: ES61 0049 5232 88 2616567649 

Concepto: Nombre y apellidos + categoría + primera cuota o ficha completa 

          (lo que corresponda) 

Sólo cuando lo hayamos recibido, validaremos desde el club la inscripción a la 
Federación de Rugby de Madrid para que proceda a emitir tu ficha federativa.  

  



 

COMPROBACIÓN Y DOCUMENTOS 

Pinchamos en “siguiente” y comprobamos que los datos son correctos y 
completamos o corregimos si hiciera falta. 

Pinchamos en “siguiente” y subimos los documentos que nos piden (la historia 
clínica la puedes descargar del icono que aparece en pantalla, lo cumplimentas 
y subes). 

Sube preferiblemente el DNI (VIGENTE), pero si no dispones de él puedes 
subir el pasaporte (VIGENTE). No se admiten documentos caducados. 

Pinchamos en “siguiente” 

 

RESUMEN FINAL 

Nos aparece el resumen final de la contratación (inscripción). Hay que firmarlo, 
validar las firmas, aceptarlo y generar pago. Con esto habremos terminado el 
proceso de inscripción. 


