
LEÓN RUGBY CLUB 
TEMPORADA 2020-2021 

 
 
 

Buenas a tod@s, 
 

Tras el parón realizado por motivo del Covid-19, la incertidumbre de la            
de la Federación respecto a la Temporada 2020-21 y la cobertura de seguro en              
la práctica del Rugby, os informamos que tras múltiples reuniones presenciales           
y online, intercambio de trabajo y correos, la situación actual es: 

 
1. La fecha de inicio de entrenamientos autorizada por el Ayuntamiento           

de León para las categorías Sub-16, Sub-18, Sénior Femenino y Sénior           
Masculino es el 1 de diciembre de 2020. 

 
2. La fecha de inicio de entrenamientos autorizada por la Junta de            

Castilla y León para las categorías Sub-6, Sub-8, Sub-10, Sub-12 y Sub-14 es el              
2 de enero de 2021. 

 
3. La cobertura de seguro obligatoria para la práctica del rugby de            

manera federada debe ser la de la Federación de Rugby de Castilla y León,              
elemento indispensable para entrenamientos y competiciones oficiales. Hemos        
manifestado ante la Federación de Rugby de Castilla y León y resto de             
organismos y entidades nuestro malestar y seguiremos luchando por defender          
los intereses de nuestros jugador@s y soci@s. 
 

4. Las cuotas aprobadas para esta Temporada 2020-2021 y que cubren           
la parte de Ficha Federativa (incluye Seguro Deportivo y Cuota de la FRCyL) y              
Cuota de Club (sin Competición, si hubiera competición se valoraría una cuota            
una vez se conozca el calendario definitivo) son las siguientes:  

 
● CUOTA SUB-6, SUB-8 Y SUB-10: 60 euros. 
● CUOTA SUB-12: 70 euros. 
● CUOTA SUB-14: 75 euros. 
● CUOTA SUB-16: 80 euros. 
● CUOTA SUB-18: 130 euros. 
● CUOTA SENIOR FEMENINO: 240 euros. 
● CUOTA SUB-21 MASCULINO: 265 euros. 
● CUOTA SENIOR MASCULINO: 325 euros. 
● CUOTA SOCIO TEMPORADA: 20 euros 
● CUOTA SOCIO ASAMBLEÍSTA: 30 euros (en caso de ser Socio de           

Temporada por Cuota de Jugador: 10 euros a mayores de la Cuota). 



Aquellos jugador@s que no solicitaron la devolución de la cuota en la            
Temporada 2019-2020, por causa del COVID-19, tendrán el descuento         
acordado de 20 euros en las tarifas anteriores. 

Desde el Club, vamos a mantener en los próximos días diferentes           
reuniones con padres, madres, jugadores de cada equipo para explicar la           
planificación actual según situación y normativa vigente. 

 
Para realizar la ficha será necesario rellenar el formulario en          

https://cutt.ly/Chwqeym (solo aquellas personas que este año no lo hayan          
rellenado) y el pago de la cuota correspondiente al Número de C/C de             
ABANCA: ES23 2080 0910 7430 4007 3606 Concepto: Cuota +          
Nombre y Apellidos del jugador@. 

 
HORARIOS ENTRENAMIENTOS TEMPORALES 

- SUB-6, SUB-8, SUB-10, SUB-12 Y SUB-14: Se concretará a 
mediados de diciembre según normativa para comenzar en enero 2021. 

 
- SUB-16 Y SUB-18: Martes y Jueves  de 18:00 a 19:30 horas. 
 
- SÉNIOR FEMENINO: Miércoles y Viernes  de 19:45 a 21:15 horas. 

 
- SÉNIOR MASCULINO: Martes y Jueves  de 19:45 a 21:15 horas. 
 

Durante la Temporada 2020-2021 se habilitarán otros canales de comunicación          
(como el correo electrónico) y el grupo de difusión se utilizará puntualmente            
para determinadas informaciones. El grupo de difusión lo llevará Hector con           
número 666552875, vocal de la Junta Directiva. Todos aquellos interesados en           
recibir toda la información del club deben mandar un mensaje de WhatsApp            
con el siguiente texto, además de tener grabado su número en vuestros            
contactos: 

 
*Autorizo al responsable del grupo de difusión del León Rugby Club al            
tratamiento de datos personales y mandar información sobre el club          
deportivo a mi número de teléfono* 
 
- Número de teléfono XXX-XX-XX-XX 
- Nombre padre/madre 
- Nombre jugador@ 
- Categoría 
 
Gracias. 
 

#LeónRugbyClub #LRC #LaUniónHaceLaFuerza www.leonrugbyclub.com 

https://cutt.ly/Chwqeym

