Guía rápida para realizar un Alta Nueva o Renovación para jugador@s
de la CANTERA
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.
1. Entra en nuestra web. http://www.rugbycisneros.com/.
2. En la pantalla principal, parte inferior, pincha en “HAZTE LA FICHA”

3. En la pantalla “Iniciar sesión” que aparece, pulsa el botón rojo “Crear una cuenta” y rellena el
formulario de inscripción con los datos del jugador (si es renovación, introduce tu usuario y
contraseña y entra)

4. En la pantalla que ha aparecido después de pulsar “login”, pincha en “tarifa” y elige la opción que
corresponda y clica en “siguiente”



Si has elegido la opción pago fraccionado, en la ventana que aparece deberás indicar los
datos bancarios para la domiciliación de las cuotas y cuando guardes los cambios, aparecerá
otra pantalla “insertar imagen de usuario”



Si has elegido la opción pago único, al clicar en “siguiente”, aparece directamente la pantalla
“insertar imagen de usuario”

“Insertar imagen”, se trata de una foto del jugad@r y tiene que cumplir estos requisitos:
No pueden superar las 2 megas de peso. Deben ser tipo carnet con fondo claro (ni medio cuerpo, ni
cuerpo entero). No serán admitidas:





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

Todas las fotos de federad@s que no cumplan estas premisas se procederá a devolver la licencia
solicitada de dicho jugador@s y no serán tramitadas en ningún caso.
Cuando tengas la foto seleccionada, pincha buscar, insértala y clica en “guardar cambios”

5. Verás que la pantalla que ponía “paso 1”, ahora incluye en la parte de abajo los recibos a pagar al
inscribirse.

Clica abajo a la derecha en “siguiente”
6. Aparece la pantalla “paso 2 Documentación”. Pincha en “documentación para descargar”, el icono
“historia clínica” y descárgatelo en tu ordenador para poderlo cumplimentar.

En “documentación necesaria para el contrato”, pulsa “buscar” en la primera línea e inserta el DNI del
jugad@r. El DNI se adjuntará por las dos caras en un solo documento (DNI o pasaporte y si no lo tuviera
pues la cara delantera de la tarjeta sanitaria junto con la hoja del libro de familia donde aparece el
jugad@r). En la segunda línea clica en “buscar” e inserta la historia clínica que previamente habrás
cumplimentado. La tercera línea sólo es para jugador@s que ya tenían ficha y están renovando. Clica
en “siguiente”.

7 ‐ Aparece la pantalla “paso 3 Resumen de contratación”.

En la parte superior cumplimentamos los datos del tutor y firmará en el espacio dedicado a tutor y
donde pone firma cliente firmará el jugador@
En la forma de pago, clica en la que corresponda. Acepta los términos y condiciones, firma, valida la
firma y clica en “aceptar y generar pago” y aparecerá una pantalla con el resumen final del contrato
que acabas de realizar. Hasta aquí la parte informática.

Ahora queda el último paso que es realizar el pago correspondiente. Las tarifas para la temporada
2020/2021 son:

 PAGO ÚNICO
CATEGORÍA
Academia de Rugby Cisneros
(S16 y S18)
(nacidos entre 2003 y 2006)

PAGO ÚNICO
320,00 €

Academia de Rugby Cisneros
(S14)
(nacidos entre 2007 y 2008)

350,00 €

Escuela de Rugby Cisneros
(S8, S10 y S12)
(nacidos entre 2009 y 2014)
Pre – Escuela de Rugby Cisneros
(S6)
(nacidos en 2015 y 2016)

310,00 €

260,00 €

La cantidad correspondiente se abonará en el momento de la inscripción mediante transferencia
bancaria en la cuenta:
Banco: Santander
Titular: Fundación de Rugby Cisneros.

ES98 0049 5232 8628 1657 3321 (NUEVA)

Número de Cuenta:
Concepto: Nombre y apellidos + categoría + “PAGO ÚNICO”

Una vez hecho, hay que enviar el justificante de pago, al mail rugbycisneros@rugbycisneros.com
poniendo en el asunto del mail “JUSTIFICANTE PAGO TARJETA ENTRENAMIENTO ‐ NOMBRE
COMPLETO JUGAD@R”. Sólo cuando lo hayamos recibido, haremos desde el club la vinculación a la
Federación de Madrid para que proceda a emitir la tarjeta de entrenamiento del jugad@r.

 PAGO FRACCIONADO:
CATEGORÍA
Academia de Rugby Cisneros
(S16 y S18)
(nacidos entre 2003 y 2006)
Academia de Rugby Cisneros
(S14)
(nacidos entre 2007 y 2008)
Escuela de Rugby Cisneros
(S8, S10 y S12)
(nacidos entre 2009 y 2014)
Pre‐Escuela de Rugby Cisneros
(S6)
(nacidos en 2015 y 2016)

Cuota Inicial
cuota
(al apuntarse) (febrero)

cuota
(marzo)

TOTAL PAGO
FRACCIONADO

250,00 €

50,00 €

50,00 €

350,00 €

260,00 €

60,00 €

60,00 €

380,00 €

230,00 €

60,00 €

50,00 €

340,00 €

230,00 €

60,00 €

‐ €

290,00 €

La CUOTA INICIAL se abonará en el momento de la inscripción mediante transferencia bancaria en la

cuenta:
Banco: Santander
Titular: Fundación de Rugby Cisneros.

ES98 0049 5232 8628 1657 3321 (NUEVA)

Número de Cuenta:
Concepto: Nombre y apellidos + categoría + “CUOTA INICIAL”
Muy importante solamente se tramitarán fichas que estén subidas al sistema y con la trasferencia
bancaria realizada y el justificante enviado por mail, antes de las 14:00 horas de cada jueves.
Pasado este día y hora, las que vayan llegando después se tramitarán a partir del lunes siguiente.
 Si eres tutor de varios menores, cuando finalices la inscripción de uno, clicas en “volver al
listado”, “añadir jugador”, “añadir contratante” y sigue los mismos pasos.

ANEXO
NORMAS ESPECIALES COVID‐19
El CLUB de RUGBY CISNEROS, suscribe íntegramente los protocolos de seguridad y prevención del
Consejo Superior de Deportes, Federación Española de Rugby, Comunidad Autónoma de Madrid,
Universidad Complutense de Madrid y Federación de Rugby de Madrid en materia de COVID‐19.
Igualmente ha elaborado unos protocolos y guías que se encuentran publicados en su página web
(www.rugbycisneros.com) y que serán aplicadas durante el tiempo que las autoridades sanitarias
recomienden la adopción de medidas de prevención y seguridad ante el COVID‐19.
Todos los participantes en las actividades del Club se comprometen a su cumplimiento, y son
conocedores de los riesgos que comporta su no observancia, la no advertencia de un posible
contagio, o contacto con personas contagiadas, o la declaración de síntomas compatibles con
COVID‐19. Por esta razón se abstendrán de participar en cualquier clase de actividad si estuvieran
incursos en alguna de estas circunstancias.
DESTINATARIOS:
Todos los deportistas, usuarios, personal de la entidad, y cualquier otra persona que por razón de su
actividad deportiva, profesional, laboral o de cualquier otra índole tenga acceso a una actividad del
Club, competición, o a una instalación deportiva donde se desarrolle cualquier actividad programada,
organizada o convocada por este Club, deben conocer estas normas especiales y protocolos de COVID‐
19 (publicados en la página web del Club) y aceptar su cumplimiento.
INCUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO, CONSECUENCIAS:
Los responsables de la Instalación, actividad, y/o competición en cualquier momento, si observan el
incumplimiento de estas normas, podrán pedir al infractor que abandone la instalación, actividad o
competición, e incluso denegar el acceso a la misma durante el periodo de vigencia del protocolo COVID
19, sus prorrogas y fases hasta la recuperación de la normalidad.
Esta actuación de retirada o denegación de acceso estará motivada en la no colaboración en las
medidas de prevención del COVID‐19, y la puesta en riesgo de otros deportistas, así como el personal
del club/o de la instalación. Todo ello con independencia del traslado de las actuaciones a los órganos
disciplinarios competentes y/o administrativos.
Yo, (Nombre y Apellidos) ..........................................................................................., con DNI
....................................... y como padre/madre/tutor de …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Declaro que he leído el presente documento por completo, y que acepto en mi nombre y en el
de mis tutelados, cumplir en su totalidad las pautas que figuran en él. En caso de ser entrenador,
me comprometo a cumplirlas y hacer todo lo necesario para que los deportistas a mi cargo
cumplan estas pautas. Acepto igualmente, en caso de incumplimiento, la expulsión cautelar de
la actividad, competición, instalación deportiva y la apertura del consiguiente procedimiento
disciplinario sancionador.
Firma

Lugar y fecha de la firma: Madrid a

de

de 2020

