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Queridas familias,

Nos hubiera gustado habernos dirigido a vosotros hace algunas semanas, pero
estábamos esperando tener condiciones en firme de las distintas administraciones que afectan
a nuestra actividad. Pero ante la cambiante situación sanitaria, no podemos demorarlo más. A
continuación, os detallamos la situación de las 4 escuelas de rugby:
•

GRIÑÓN- LA SALLE
Durante la temporada 2020-2021, no habrá entrenamientos en el Colegio de La
Salle, dado que la institución educativa ha decidido suspender todos los deportes de
equipo en sus colegios. Para la temporada, 2021-2022, está previsto, si las
circunstancias sanitarias no lo impiden, retomar la actividad.
A todos los jugadores de esta escuela les ofrecemos la posibilidad de incorporarse a
las escuelas de Yuncos, Parla o Aranjuez.

•

ARANJUEZ
Según indicaciones de los responsables deportivos del ayuntamiento, el próximo día
21 de septiembre nos indicarán los horarios para utilizar las instalaciones y el
protocolo sanitario. Mientras tanto los responsables de cada categoría os
contactarán para comenzar los entrenamientos fuera de las instalaciones.

•

YUNCOS
En nuestra sede de Yuncos, comenzamos los entrenamientos de pretemporada de
las categorías adultas las 2 semanas centrales de agosto, hasta que la Junta de
Castilla la Mancha implantó medidas de prevención contra el COVID que impedían
los entrenamientos. Por lo que hasta el día 20, por el momento, no podemos
reanudar los entrenamientos presenciales. Mientras tanto los responsables de cada
categoría os contactarán para comenzar los entrenamientos fuera de las
instalaciones.

•

PARLA
En la escuela de Parla las instalaciones donde realizamos nuestros entrenamientos,
están cerradas para realizar deportes de equipo, el ayuntamiento está en
negociaciones con la empresa que explota dichas instalaciones para poder
comenzar cuando las instituciones lo permitan. Mientras tanto los responsables de
cada categoría os contactarán para comenzar los entrenamientos fuera de las
instalaciones.
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Para esta vuelta al rugby queremos facilitaros las cosas en estos complicados momentos
eliminando la tasa de tramitación de inscripción al club. En cuanto a la cuota social de
pertenencia al club, os informamos de que seguirán siendo de 20€ al mes con las mismas
bonificaciones por pago anticipado (trimestral/anual) y circunstancias familiares que en años
anteriores.
Sobre las licencias federativas, la federación madrileña de rugby, nos da la oportunidad
de realizar la inscripción en dos veces, con el pago de una parte ahora que incluye seguro
deportivo de rugby y nos permite entrenar con las medidas de seguridad anti covid oportunas
cuando las autoridades sanitarias lo permitan; y un segundo pago una vez esté fijada la fecha
exacta de inicio de las competiciones que nos atañen.

Sabemos que está siendo un año complicado para todos nosotros, pero si algo nos ha
enseñado el rugby, es que unidos es mucho más fácil superar las adversidades. Y en esta
situación tan complicada hemos perdido, por razones obvias, a varios patrocinadores que nos
acompañan desde hace años, y a los que agradecemos habernos ayudado a llegar hasta aquí,
por lo que ahora, aunque no hagan aportación económica, nos tendrán para lo que necesiten.

Agradeciendo vuestra paciencia y comprensión, estoy convencido de que nos ayudaréis
a salir más fuertes de esta situación. Durante los próximos días, contactarán los entrenadores
para organizar los primeros entrenamientos virtuales.

Con todo cariño, me pongo a vuestra disposición,

Fdo: Javier Humanes
Presidente

