
CIENCIAS C.R. / C.I.F.: G-41.372.459 / Dir.: I.D. La Cartuja. Isla de La Cartuja s/n. 41092 Sevilla.  
Tfno..: 954 46 74 77 / Mov.: 637 46 01 98  / C. elec.: SECRETARIA@RUGBYCIENCIAS.COM

 Estimados socios, jugadores, familiares de jugadores y simpatizantes del 
Ciencias Club de Rugby, ante todo, daros las gracias por renovar vuestra 
confianza en nuestro Club y, a su vez, dar la bienvenida a todos aquellos que os 
habéis incorporado recientemente. 

 Durante el impasse veraniego de la actividad deportiva se han sucedido 
muchos días de trabajo y éste es el momento de dar el máximo de información 
al respecto y poner en marcha la nueva temporada 2016 / 2017. 

 En esta temporada nuestro primer equipo disputará, una vez más, la 
máxima categoría a nivel nacional, la División de Honor, esto supone un nuevo 
reto, y a pesar de las dificultades arrancamos con muchísima ilusión.  

 Tenemos claro que somos un Club amateur y que podemos y debemos 
conseguir que nuestro Club sea un referente en lo deportivo y en el 
comportamiento general dentro y fuera de los terrenos de juego. El nuevo reto 
es hacer un papel lo más digno posible, mantener la categoría y que nuestra 
escuela siga siendo una de las mejores de España. Nuestro principal activo es la 
cantera unida a la veteranía de muchos jugadores y entrenadores, y esa cantera, 
llena de valores es el alma de nuestro Club. 

 Nuestra cantera goza de una excelente salud y es reconocida a nivel 
nacional como una de las mejores, esperamos este año superar de largo las 400 
fichas federativas y contando con deportistas desde los 5  años de edad. De las 
categorías base del Ciencias han surgido jugadores que militan a nivel 
profesional en el extranjero y a nivel nacional, pero, lo que más nos enorgullece 
son todas aquellas personas que han recogido y hecho propios los valores que 
desde aquí se transmiten. 

En este proyecto, el Club, necesita que nos sumemos todos y queremos 
haceros partícipes, sumar voluntades y aportaciones de todos los que amáis este 
deporte y al que, muchos, dedicamos gran parte de nuestro tiempo libre, tanto 
dentro del terreno de juego como fuera de él. Toda forma de colaboración es 
importante. 

Esperamos que la buena comunicación sea un referente permanente y que 
sea constructiva para el bien de todos ya que todas las decisiones que se toman 
se hacen por el bien del Club y para las personas que lo integran. 

Ahora, más que nunca, debemos recordar los principios que inspiran este 
deporte y que debemos abanderar, trabajo en equipo, solidaridad, compromiso, 
esfuerzo, humildad, educación, respeto, sacrificio, pertenencia, etc… 

Ser un Club grande para todos es nuestro deseo, y alcanzarlo con la ayuda 
de todos es lo que nos motiva para seguir adelante. 

Bienvenidos al Ciencias Club de Rugby, vuestro Club. 
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INFORMACIÓN GENERAL. ORGANIGRAMA 

Junta Directiva 

Presidente  Marco A. Caruz 
Vice-presidente  Javier Salazar 
Secretario  Enrique Murube 
Tesorero  José Aceituno 
Vocal   Félix Moreno 
Vocal   Davis Serrano 
Vocal   Joaquín Reina 

Comité Técnico Deportivo 

Dir.Tec. en funciones Francisco González 
Vocal   Juan González 
Vocal   Javier Manada 
Vocal   Iván López 

Delegados de Equipo 

Séniors DH  Marco A. Caruz 
   José Aceituno 
   Joaquín Reina 
Séniors L. Regional Vacante 
Coordinación  Guadalupe Pacheco 
U18   Gerardo Revilla 
   Joaquín Reina 
U16   Mercedes Eytor 
U14   Asunción Arredondo 
U12   Iván Álvarez 
U10   María Rodríguez   
U8   Teresa Arredondo 
U6   Carlos Cuevas 

Administración 

Coordinación  Guadalupe Pacheco  
Administrativa  M. Dolores Gil 

Canales oficiales de comunicación 

Web   www.rugbyciencias.com  
Facebook  facebook.com/Ciencias-Club-de-Rugby-336265449832324 
Mails   presidente@rugbyciencias.com 
   secretaria@rugbyciencias.com 
   escuelas@rugbyciencias.com 

INFORMACIÓN GENERAL. QUÉ NOS APORTA el CLUB? 

Sin duda, muchos de nuestros valores se respiran en el ambiente general 
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que se genera alrededor de nuestro Club, son momentos que nos brindan el 
rugby y el Ciencias. 

Es pretensión de esta directiva seguir fomentando el rugby base, para ello, 
hemos tratado de organizar de la mejor manera posible los horarios y calendarios 
de entrenamientos, jornadas de competición de las diferentes categorías… Estos 
datos estarán a disposición de todos y actualizados de manera precisa en los 
enlaces oficiales del Club. 

Recordamos que, para esta temporada, la cuota anual incluye licencia 
federativa, seguro médico, equipaciones de juego (según categorías, descrito en 
cuadro adjunto), entrenadores cualificados en formación continua, 
fisioterapeutas, preparadores físicos, asistencia médica, uso de las instalaciones 
y campos de entrenamiento, material deportivo, asesoramiento, tutorización, 
organización de eventos deportivos y sociales, organización de desplazamientos, 
estancias y manutenciones, logística general, etc… 

Además de los calendarios oficiales de las Federaciones Territorial Andaluza 
y Nacional (F.A.R. y F.E.R.) a los que nos adherimos, existen eventos extra-
oficiales a los que el Club pretende concurrir por entenderse de interés deportivo 
o por el progreso de nuestros deportistas. 

Este planteamiento es posible gracias a las múltiples iniciativas puestas en 
marcha y a las colaboraciones de jugadores y familiares. 

EQUIPACIÓN DEPORTIVA, CUOTAS, FRACCIONAMIENTOS y DESCUENTOS 

La equipación deportiva prevista para esta temporada 2016/2017será 
diferente dependiendo de las categorías, siendo la marca oficial Rugbier en 
cualquiera de los casos. 

CATEGORÍA CAMISETA de JUEGO CALZONAS MEDIAS
SÉNIORS DH CLUB SÍ SÍ

SÉNIORS L. REGIONAL CLUB SÍ SÍ
U18 CLUB SÍ SÍ
U16 CLUB SÍ SÍ
U14 JUGADOR (REVERSIBLE) SÍ SÍ
U12 JUGADOR (REVERSIBLE) SÍ SÍ
U10 JUGADOR (REVERSIBLE) SÍ SÍ
U8 JUGADOR (REVERSIBLE) SÍ SÍ
U6 JUGADOR (REVERSIBLE) SÍ SÍ
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Máximo 20 % de descuento por jugador. 
DATOS de PAGO para la INSCRIPCIÓN 

IBAN ES67 2100 7128 3422 0008 7469 

CONCEPTO de las TRANSFERENCIAS 
NOMBRE, UN APELLIDO del JUGADOR y CATEGORÍA 

Los deportistas de este Club son, además, usuarios de unas instalaciones 
deportivas públicas en las que es obligatorio poseer un pase de acceso cuya 
cuota por año natural o por temporada es de 30,00 €. Desde la directiva se está 
intentando reducir este coste a la mitad para los deportistas que sólo hacen uso 
de las instalaciones en los horarios previstos para los entrenamientos. 

Se adjunta como anexo, el documento de inscripción, que una vez 
completado, habrá que entregar en la secretaría del Club o al delegado de 
equipo de la categoría correspondiente para la gestión de la licencia federativa. 

Hacemos especial hincapié en que los jugadores de las categorías sub 14 
en adelante, deberán aportar fotocopia del DNI inexcusablemente para la 
solicitud de licencia. 

La FECHA LÍMITE de INSCRIPCIÓN para cada CATEGORÍA 
FINALIZA en los SIGUIENTES PLAZOS: 

SÉNIOR METRONIA, U18 y U16 
27 de SEPTIEMBRE 

U14 
10 de OCTUBRE 

U12, U10, U8 y U6  
15 de OCTUBRE 

FICHA de INSCRIPCIÓN 2016/2017 

CUOTAS (TODAS las CATEGORÍAS)

275,00 € CUOTA ANUAL TEMPORADA
CUOTA INICIAL (26 a 30 

SEPTIEMBRE)
CUOTA 2 (21 a 28 OCTUBRE) CUOTA 3 (25 a 30NOVIEMBRE)

125,00 € 75,00 € 75,00 €

DESCUENTOS (SOBRE CUOTA ANUAL o CUOTAS 2 y 3)

X SOCIO (ANTIGÜEDAD + de 1 AÑO) desde SEGUNDO HIJO
10 % 20 %
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DATOS del DEPORTISTA

APELLIDOS  

NOMBRE  

FECHA 
NACIMIENTO

  /     / D.N.I.  

POBLACIÓN  

PAÍS  NACIONALIDAD  

ALTURA  PESO  

DOMICILIO  

NÚMERO  PUERTA  

POBLACIÓN  

COD.  POSTAL  TELÉFONO  

MAIL  

CENTRO de 
ESTUDIOS

 

CURSO  

OBSERVACIONES

 

DATOS de TUTORES

APELLIDOS  

NOMBRE  

D.N.I.  TELÉFONO  

MAIL  

PROFESIÓN  

EMPRESA  

APELLIDOS  

NOMBRE  

D.N.I.  TELÉFONO  

MAIL  
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Si la información aportada por usted variara durante la temporada, por 
favor, adviértalo al Delegado de Equipo. La Escuela de Rugby solicita el MAIL y el 
teléfono de contacto con el propósito de contactar con usted ante posibles 
cambios de horario de los entrenamientos o eventos, avisos y comunicaciones. 

Los datos personales facilitados en este formulario serán incorporados a 
una base de datos interna y la finalidad de la misma será realizar el normal 
proceso de las relaciones deportivas entre el Club y el deportista o su tutor 
legal. Mediante la firma de este formulario usted da su consentimiento al 
tratamiento informático de estos datos. Éstos serán de uso exclusivo del Club y 
no podrán ser cedidos a terceros. 

Que a los efectos de lo anteriormente indicado, el art. 2 de la Ley 
Orgánica 1/1982 de 5 de Mayo establece la protección civil de los derechos 
fundamentales, honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

D./Dª_______________________________________________________, tutor/a o 
representante legal de: __________________________________________________, 
menor de edad cuyos datos constan en este formulario, NO CONSIDERA INTROMISIÓN 
ILEGÍTIMA del Derecho Fundamental de su  tutelado o representado, NO SE OPONE y 
PERMITE el uso de la imagen del mismo entendiendo que la finalidad es la promoción 
del rugby y de la Escuela del Ciencias Club de Rugby y considerando lo firmado 
conforme con los usos sociales que se estimen. 

Firmado 

En Sevilla, a             de                                              de 2.016 

DATOS de PAGO para la INSCRIPCIÓN 

IBAN ES67 2100 7128 3422 0008 7469 

CONCEPTO de las TRANSFERENCIAS 
NOMBRE, UN APELLIDO del JUGADOR y CATEGORÍA

PROFESIÓN  

EMPRESA  
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