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TEMPORADA 2022-2023 

Estimadas madres y padres, os adelantamos unos esbozos del diseño de la temporada de la Escuela de Rugby 

(Academia y Escuela) para el año que viene. 

1. La temporada 2022/23 empezará: 

- Escuela Rugby (2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011): MARTES 13 SEPTIEMBRE 

- Academia Rugby (2010, 2009, 2008, 2007, 2006 y 2005): JUEVES 1 SEPTIEMBRE 

 

2. La forma de pago se realizará de la siguiente forma: 

- Antes del 10  julio (desde el día 20 junio hasta el 10 julio) se realizará un primer ingreso de 100 euros 

(90 euros en caso de familia numerosa y/o más de dos miembros en el club) que incluirá la ficha 

federativa, Equipación de juego (camiseta y pantalón), seguro médico e inscripción en competiciones 

oficiales.  

- Después se realizará el pago de 3 trimestres (domiciliados a través de la plataforma CLUBER , de 60 

euros. Concretamente el 1 de octubre, 1 de enero y 1 de abril (50 euros en caso de familia numerosa 

y/o más de dos miembros en el club). Viene detallado en la hoja de pago. 

- Los terceros tiempos de cada categoría, serán domiciliados por la plataforma CLUBER, 1 por 

trimestre. Una vez que sepamos el calendario oficial de la FRM, se hará un cargo de 5€ por partido que 

se juegue de local. 

 

3. El primer pago siempre deberá ser abonado por los padres a la cuenta del club y determinará la realización 

de la ficha federativa y la realización del seguro médico. Podrán entrenar (firmando la exoneración) pero 

no podrán participar en competiciones oficiales. Se suele tardar unos días en la realización de las fichas, y 

en el momento en que este formalizado en la FRM, el delegado de la categoría, se pondrá en contacto con 

los padres del jugador en cuestión, para solicitar en su caso, documentación adicional. 

 

El justificante de pago dese remitirá al correo info@rugbygetafe.com con referencia al jugador. Es 

importantísimo realizar el primer pago en julio, ya que la inscripción de jugadores se realiza a primeros de 

septiembre. En el caso que no se apunten jugadores suficientes NO se podrá inscribir a los diferentes 

equipos. 

 

 

4. Documentación necesaria para realizar la ficha: 
 

- Jugadores con ficha 2021/22:  

- Justificante de pago de inscripción 2022 
- No tener el DNI caducado 
- Remitir al delegado la ficha firmada (firma de un padre y del jugador) 
- Remitir hoja de pago 2022/23 rellena 
- Remitir hoja de autorización de uso de imágenes 
- Remitir hoja de exoneración de responsabilidades (si no se ha podido realizar la ficha aún) 

 

- Jugadores SIN ficha 2021/22: 
- Justificante de pago de inscripción 2022 
- No tener el DNI caducado 
-  DNI o tarjeta sanitaria escaneada + Libro de familia 
-  Foto tipo carnet escaneada (baja resolución) 
- Remitir al delegado la ficha firmada (firma de un padre y del jugador) 

- Remitir hoja de pago 2022/23 rellena 
- Remitir hoja de autorización de uso de imágenes 
- Remitir hoja de exoneración de responsabilidades (si no se ha podido realizar la ficha aún) 

  

https://www.cluber.es/
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5. Este año se hará entrega de un Equipación de juego del club (Kappa). Se harán varios pedidos: 

- En octubre se hará entrega a aquellos que hayan hecho el pago en julio. 

- En enero se hará entrega a aquellos que hayan hecho el pago en septiembre, octubre y noviembre 

- En marzo se hará entrega a aquellos que hayan hecho el pago en diciembre, enero y febrero. 

- A finales de temporada se harán entrega a aquellos que hayan hecho el pago en marzo, abril y mayo. 

Las numeraciones de las equipaciones se harán según: 

- Año nacimiento: los jugadores nacido en año par, tendrán numero par; nacido en año impar, tendrán 

número impar 

- Número de dorsal: se adjudicará según vayan llegando las inscripciones 

 

6. Competiciones: 

- Academia: Competirán en la liga de la FMR las categorías U13, U14, U15, U16 y U18 (ACADEMIA) 

- Escuela: No competirán en competiciones oficiales; y seguirán el mismo formato que la temporada 

2021/2022, es decir, asistirán a los diferentes torneos tanto de la FRM como a los que nos vayan 

invitando otros clubes 

 

7. Grupos de información: 

- A partir del 11 de julio crearemos los nuevos grupos de padres según equipo 

- A lo largo de la temporada se irá implantando la aplicación de CLUBER, en dicha aplicación se crearán 

los grupos de padres, jugadores, convocatorias, etc 

 

8. La siguiente temporada se habilitará el correo electrónico director.escuela.getaferugby@gmail.com para 

que nos transmitáis aquellas dudas o sugerencias que estiméis oportuno. 

 

9. La temporada que viene, tendremos de nuevo los equipos de la Escuela de Padres: 

- RugbyTouch: Rugby SIN contacto, categoría mixta, más información en septiembre 

- Masculino + 35: Rugby CON contacto, categoría masculina, más información en septiembre 

- Femenino + 35: Rugby CON contacto, categoría femenina, más información en septiembre 

 

10. Asimismo, continuaremos con la felicitación por su cumpleaños a nuestros jugadores de la Escuela y 

Academia a través de un envío al correo (director.escuela.getaferugby@gmail.com) un día antes del 

mismo y con la fotografía que queráis que salga publicada en las redes sociales. 

 

11. Tercer Tiempo: Informaros que, como habéis visto esta temporada hemos vuelto a poder celebrar los 

terceros tiempos de nuevo, el tercer tiempo es uno de los acontecimientos más importantes del rugby y en 

él, el equipo local invita al equipo visitante y donde ponen de manifiesto, al igual que en el 

comportamiento diario, el máximo respeto al rival, arbitro y a las estructuras de los clubes. El cobro del 

tercer tiempo se hará esta temporada por adelantado, se cobrará por trimestre a todos los jugadores 

según partidos que se juegan de local. Dicho cobro se hará a través de la aplicación de CLUBER 
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12. La próxima temporada, las sedes y los días de entrenamiento serán los siguientes: 

 

- BERCIAL Martes y jueves: 

- 18:00h-19:00h: U6 (2018/2017), U8 (2016/2015), U10 (2014/2013) y U12 (2012/2011) 

- 19:00h-20.30h: U13 (2010), U14 (2009), U15 (2008) U16 (2007) 

- 19.30h-21.00h: U18 

- BERCIAL: Viernes 

      - 18.00h-19.00h: CLINICS DE RUGBY PARA ACADEMIA 

       - 19.00h-20.00h: U18 femenino 

       - CARRASCAL: Lunes y Miércoles. 

      - 18:00h a 19:00h: U6 (2018/2017), U8 (2016/2015), U10 (2014/2013) 

 

EL EQUIPO DE LA ACADEMIA Y DE LA ESCUELA DE RUGBY “BUHOS” 


