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Circular 1 Temporada 2021-2022.
NORMAS GENERALES Y TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
1.- LICENCIAS DE JUGADORES, ENTRENADORES Y TÉCNICOS,ÁRBITROS Y
DIRECTIVOS.De conformidad con lo establecido en el punto 1 de esta Circular, será requisito
esencial para la admisión a tramitación de cualquier licencia federativa por la
Secretaría de San Roque Rugby Club( adelante SRC), no tener deudas económicas
pendientes con SRC, de acuerdo con la normativa federativa vigente.
Las normas y requisitos que se exponen a continuación son de aplicación exclusiva a
las licencias territoriales expedidas por SRC, y habilitan para la práctica del Rugby en
las competiciones organizadas por la Federación Andaluza de Rugby (en adelante
FAR) o en las actividades o eventos organizados o autorizados por SRC.
En cualquier caso, las presentes normas han de entenderse como complementarias
a las establecidas en los Estatutos y en los Reglamentos del Club, los cuales serán
de aplicación en todo lo no establecido en la presente circular. En aquellos
supuestos en los que, bien desde la presentación de la licencia, o bien una vez
obtenida la licencia regional, se pretenda la habilitación de aquella como licencia
Nacional, se tendrán en cuenta, en lo que concierne a esta habilitación, las normas
y requisitos establecidos por la Federación Española de Rugby (en adelante FER)
para cada caso, además de los establecidos, con carácter general, en esta Circular.
2.-MODELOS DE SOLICITUD DE LICENCIAS
En todos los casos, deberá utilizarse el formulario oficial del Club para la
tramitación de licencias, que se puede tramitar on line a través de la página web
del club al igual que toda la documentación necesaria para la tramitación de
licencia durante la temporada 2021-2022
Hay que tener en cuenta que por parte de la Secretaría del Club, se entenderá una
licencia como inscrita cuando se cumplan todos los requisitos indicados a la hora de
formalizar la solicitud. Una vez valorada la solicitud de licencia, pasará a validada.
Dicha licencia se enviará a la FAR para su validación previo pago de la misma.
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*IMPORTANTE: la simple presentación de la solicitud , sin que acompañe de todos
los requisitos , pago de la cuota y lectura y aceptación de los documentos ) no
implica que se haya completado el trámite de solicitud y por lo tanto los
jugadores no estarán en posibilidad de participar en las actividades del club.
Para la correcta tramitación online de las licencias:
1) Abrir los documentos autorellenables en pdf, y guadarlos
2) Rellenar el formulario.
3) realizar el pago
4) anexar documentación rellenada y tramitar solicitud.
3.- TIPOS DE LICENCIAS CATEGORÍAS AÑO DE NACIMIENTO JUGADOR
Senior A partir de 1999
Femenino (+16 años) a partir del 2005
Sub-22 Nacidos 2000 y 2001
Sub-20* Nacidos 2002 a 2003
Sub-18 Nacidos 2004 y 2005
Sub-16 Nacidos 2006 y 2007
Sub-14 Nacidos 2008 y 2009
Sub-12 Nacidos 2010 y 2011
Sub-10 Nacidos 2012 y 2013
Sub- 8 Nacidos 2014 y 2015
Sub -6 Nacidos 2016 y 2017
Sub -4 Nacidos a partir de 2018
* A todos los efectos los Sub-20 se considerarán Senior.
ENTRENADOR/TÉCNICOS
Territorial Mayor de edad
DIRECTIVOS Territorial Mayor de edad
ÁRBITRO Territorial Mayor de edad
Para los jugadores que provengan de otro club o federación, habrá que solicitar al
Club de Origen, la carta de libertad, con el fin de solicitar el cambio de licencia a la
FAR.
Los jugadores que tramiten licencia con SRC no podrán disputar partidos y/o
jugar en otras competiciones ya sean amistosos o partidos oficiales, ni disponer
de una segunda licencia federativa con otra federación y/o equipo.
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4.- CUOTAS DE LAS LICENCIAS.LICENCIAS

TOTAL

SENIOR REGIONAL MASCULINO

235,00 €

SUB 22 REGIONAL MASCULINO

207,00 €

SUB 20 REGIONAL MASCULINO

177,00 €

SENIOR REGIONAL FEMENINO
XV (+16 AÑOS)*

213,00 €

SUB 20 - SUB 22 REGIONAL
FEMENINO XV

177,00 € - 207,00 €

SUB 18 REGIONAL

83,00 €

SUB 16 REGIONAL

60,00 €

SUB 14 REGIONAL

50,00 €

SUB 4, SUB 6, SUB 8, SUB 10,
SUB 12

50,00 €

ENTRENADOR REGIONAL

105,00 €

DIRECTIVO REGIONAL

80,00 €

INCLUSIVO

40,00 €
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5.- COSTES Y FORMULAS DE PAGO.Durante la presente temporada se mantendrá los siguientes costes y formulas de
pago.

Para las familias que tengan 2 o más inscritos, los inscritos tendrán un descuento,
que se aplicará directamente sobre la cuota anual, por lo cual a partir del segundo
inscrito se deberá abonar la siguiente cantidad con la siguiente fórmula de pago.

* Siempre que se tenga 2 o más federados, el descuento se aplicará al inscrito de
menor edad.
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Para aquellos jugadores, que estén por estudios fuera, o no puedan venir a entrenar
y solo vayan a participar en algunos partidos.
Desde la entidad facilitamos la inscripción de los mismos:
-Solo se abonará la licencia Federativa y el coste de la ropa de juego
correspondiente a cada categoría, no teniendo acceso al pack deportivo (salvo que
desee comprarlo)
Pago de:
Ficha correspondiente a su categoría + 30 € material deportivo(pantalón y medias
de juego para academia), o ficha + 50 € (equipación completa escuela).
-En el caso de participar en 3 partidos deberá abonar 60 € de cuotas, a abonar
antes del 3º partido
-En el caso de participar en 4 o más partidos deberá abonar otros 60 € de cuotas
*Esta norma solo es aplicable a jugadores que no estén durante la temporada en
españa, o por estudios o por algún otra circunstancia, no puedan participar de
forma activa en el club.
Si se incorporan entre Enero-Marzo 2022, se les descontará 80 € de la primera
cuota, debiendo abonar la ficha, y la cuota 2 y 3 como el resto de federados.
● Si se incorpora en Abril 2022 ,solo debe abonar la parte de la ficha Federativa, no
teniendo acceso a pack deportivo (salvo que desee comprarlo)
●
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6.- INFORMACION A CERCA DE TRAMITAR TU LICENCIA FEDERATIVA:
Al tramitar la licencia federativa esta temporada 2021-2022 los jugadores recibirán:
Escuelas (sub 6, sub 8, sub 10, sub 12)
Camiseta de juego.
● Pantalón de juego.
● Calcetines de Juego.
● Polo.
● Sudadera.
● Pantalón largo.
● Mochila.
● Albúm de cromos oficial del club temporada 2021-2022
● Foto oficial individual y del equipo temporada 2021-2022
●

Academia (sub 14, sub 16, sub 18, Femenino) y Senior
Camiseta de entreno.
● Pantalón de juego.
● Calcetines de Juego.
● Polo.
● Sudadera.
● Pantalón largo.
● Mochila.
● Foto oficial individual y del equipo temporada 2021-2022
●

*La camiseta de juego de las categorías de Academia y Senior masculino y
femenino serán propiedad del club, para los partidos que se disputen durante la
presente temporada
●
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7.- EQUIPAMIENTO DEPORTIVO:
Durante las dos próximas temporadas, el club ha llegado a un acuerdo con la marca
deportiva internacional Macrom, la cual será la encargada de vestir a todas las
categorías del club, tanto con la ropa de paseo como la técnica de entrenamiento.
Al tramitar la licencia federativa esta temporada 2021-2022 los jugadores recibirán:

El plazo de entrega del equipamiento deportivo será el 25 de Octubre, y se deberá
estar al día en los pagos de inscripción, debiéndose tener abonada la cuota 1/3 y la
cuota 2/3 que coincide en fecha y debe ser abonada antes del 25 de Octubre.
De igual manera os informamos que está disponible la tienda oficial del club
En la página web. www.sanroquerugbyclub.com
Dónde se podrá adquirir equipamiento deportivo oficial del club, con compra
online, y recogida en la tienda oficial del club, situada en el interior del campo de
rugby
En caso de información pueden contactar con : store@sanroquerugbyclub.com
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8.- PAGOS DE LAS FICHAS Y CUOTAS.El pago de la inscripción, se divide en FICHA Y EN CUOTAS,
-La ficha es el gasto que corresponde a la tramitación de licencia, y es íntegramente
abonado a la FAR, para la tramitación de la licencia, la cuál incluye seguro médico
deportivo.
-Las Cuotas son el ingreso que tiene el club para sufragar los gastos de cada
federado, durante la temporada. Estos gastos pueden derivar en:
Gastos de Transporte, Alojamiento, Tercer tiempo, Fisio, Material Deportivo,
Equipamiento, inscripciones a las diferentes competiciones, eventos,material
sanitario y lucha contra el covid,transporte, terceros tiempos, etc…
La inscripción al club tiene carácter anual (duración de temporada, Sep- Junio).
Los pagos se deberán de realizar mediante transferencia bancaria:
ENTIDAD BANCARIA: DEUTSCHE BANK
NUMERO DE CUENTA: ES05 0019 0496 14 4010032225
Swift / BIC: DEUTESBBXXX
BENEFICIARO: SAN ROQUE RUGBY CLUB
*Importante indicar en el concepto: NOMBRE Y APELLIDOS DEL FEDERADO Y
CATEGORIA
Ejemplo: ROGER MARTINEZ SUB 10
Desde el club se ha facilitado el poder realizar el pago en tres meses consecutivos,
pero se puede realizar en un único pago.
SE HAN SUPRIMIDO DURANTE LA PRESENTE TEMPORADA EL PAGO DE CUOTAS
MENSUALES POR BANCO
*Para la presente temporada 2021-2022 no se aceptarán pagos en efectivo
Debido a la crisis del Covid-19, durante la temporada 2021-2022 las oficinas del club
permanecerán cerradas, por lo que todos los pagos deberán de hacerse por transferencia
Bancaria, no olviden de adjuntar en su solicitud de licencia, justificante de pago.
El impago de las cuotas en las fechas fijadas, o el no atender a los requerimiento del pago de las
mismas, podrán ser motivos de baja como miembro de SRC.
Bajo ningún concepto se podrá participar en las actividades del Club mientras exista una deuda.
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9.- OBERTURA SANITARIA Y PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTE
DEPORTIVO.Las coberturas sanitarias mínimas serán las que se establezcan en el art. 42.1 de la
Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte en Andalucía, y lo establecido en el Real
Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determina las prestaciones mínimas
del seguro obligatorio deportivo.
El cuadro médico autorizado para la atención a los federados, se anexa a esta
circular como anexo 2, en la cual se indican todos los centros autorizados bajo
convenido con el seguro de la FAR de esta temporada.
Nuestro Club dispone de un acuerdo de colaboración con el Hospital Quirón salud
Campo de Gibraltar, con el cuál nos aseguramos una atención rápida y eficiente a
nuestros deportistas, ya que conocen el protocolo médico de actuación ante un
accidente deportivo.

HOSPITAL QUIRÓN CAMPO DE GIBRALTAR
ED. ARTTYSUR, S/N
AV. DE LOS EMPRESARIOS, S/N
11379 PALMONES
Tel. 956798300
SRC, contratará los servicios de la empresa SocoService para que todos los partidos
que nuestro Club actúe como local (tanto oficiales como amistosos), dispongamos
de un servicio de atención médica durante el partido, transportando inclusive al
accidentado al centro hospitalario Quirón Salud Campo de Gibraltar, en una
ambulancia.
La FAR, obliga a los clubes a disponer de un facultativo médico o enfermero
durante la disputa de los encuentros (según RC de temporada 2021-2022), pero
nuestro Club para el conocimiento de todos, además de esto aporta un servicio de
ambulancias y un técnico para mayor seguridad.
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Es importante saber que el seguro médico deportivo, cubre partidos oficiales,
entrenamientos, selecciones territoriales y autonómicas.
Para la cobertura de partidos amistosos, el club deberá tener constancia del evento
en el cuál vayan a participar los deportistas por parte del entrenador, delega o
manager de la categoría correspondiente, con el fin de poder avisar a la FAR para
que el seguro cubra dicha actividad.
EL SEGURO MÉDICO DEPORTIVO, NO CUBRE TORNEOS DE RUGBY PLAYA U OTRAS
ACTIVIDADES NO RELACIONADAS CON EL FIN DE ESTA.
La cobertura médica será para las licencias tramitadas durante la temporada 20212022 y tendrán Validez desde el momento de su tramitación y validación hasta el fin
de temporada (Junio 2022), una vez finalizada la temporada, el seguro médico no
tendrá cobertura.
Es responsabilidad de los Padres el poder presentar si lo desean para su
tranquilidad, el reconocimiento médico del deportista, no siendo obligatorio su
presentación para la tramitación de la licencia.
Actualmente se está trabajando para poder ofrecer a todos los miembros del club,
la posibilidad de realizar el reconocimiento Médico en el Hospital Quirón Salud
Campo de Gibraltar.
El club no se hace responsable del mal uso del seguro por parte de los federados,
de igual forma no se hace responsable de los posibles costes que puedan suponer
el recibir atención médica sin autorización previa o recibir atención médica en un
centro no concertado.
Para el correcto uso del seguro, se enviará una circular con el protocolo que se debe
seguir en caso de accidente.
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10.- PROTOCOLO COVID
Este documento está destinado a proporcionar herramientas para recuperar la
máxima normalidad deportiva ante la pandemia producida por el COVID 19. El
objeto principal es elaborar un protocolo de seguimiento en los
entrenamientos y Partidos de SRC, para minimizar los riesgos de infección y/o
contagio o en caso de identificarse algún caso o la sospecha de alguno,
proceder con las medidas necesarias.
Con tal fin, este protocolo está basado en las indicaciones e instrucciones
emitidas

por

las

autoridades

sanitarias

y

deportivas

competentes,

principalmente Ministerio de Sanidad, Consejería de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía, Federación Española de Rugby y Federación Andaluza de
Rugby. Serán complementarias a las que establezcan las propias autoridades de
control y explotación de cualquier instalación deportiva donde se ejecuten los
entrenamientos en nuestro caso Delegación de Deportes del Ayuntamiento de
San Roque. En caso de duda de actuación ante una circunstancia, por existir
dos medidas diferentes ante el mismo hecho, siempre se actuará optando por
las más conservadora y que aporte mayor seguridad en la reducción de
cualquier tipo de riesgo.
La entidad dispone de un protocolo COVID-19, colgado en la página web del
club, en la sección de documentos, a disposición de todos los usuarios.
Durante la presente temporada:
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Tras publicación por parte de la FAR (Federación Andaluza de Rugby), de la circular
2, relativa a la normativa COVID-19 para la temporada 2021-2022
Durante la presente temporada, solo se realizán los test de antígenos para los
inscritos mayores de 12 años.
Esta normativa, viene debido a que actualmente casi todos los mayores de 12 años
están actualmente vacunados.
Es por lo que durante la presente temporada, se seguirá el siguiente protocolo:
Se suprimen los test de antígenos para entrenamientos y pre partidos, a todos los
jugadores mayores de 12 años inscritos en el club, siempre y cuando se den las
siguientes condiciones:
● Que el inscrito tenga la pauta completa de evacuación(se deberá entregar
certificado de vacunación)
● Acreditar mediante certificado médico que ha pasado el COVID 19 en los dos
meses anteriores a su participación en la actividad.
● Si el inscrito no está vacunado, deberá de realizarse, previo pago por parte de sus
padres/tutores, un test de antígenos previo a cualquier partido.
● Para los menores de 12 años, se deberán de realizar un test de antígenos previos a
cualquier partido, siendo el test realizado por un profesional médico y el coste del
test será cubierto con el pago de la inscripción durante la presente temporada.
●

Durante la presente temporada, se permitirá el acceso a los padres a la instalación
deportiva, siempre y cuando no entren en la zona habilitada para los
entrenamientos (campo de rugby/pista de atletismo)
Recordamos el uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento social.
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11.- HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS.Durante la presente temporada los equipos mantendrán los siguientes horarios de
entrenamientos, que podrán variar en función de la operativa de los entrenadores.
Los sábados de igual forma se depende si tenemos partidos en casa, po rlo que
puede variar el horario.
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12.- ENTRENADORES POR CATEGORIAS.Durante la presente temporada los equipos tendrán los siguientes entrenadores:
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13.-NOVEDADES TEMPORADA 2021-2022
Durante la presente temporada hemos querido reactivar la actividad deportiva, y
Volver a ilusionar a toda nuestra gran familia.
Para ello este año como una novedad, os informamos que dispondremos de álbum
de cromos oficial del club. Totalmente gratuito para menores de 13 años.
Los mas pequeños podrán adquirir e intercambiar los cromos de los jugadores, y
staff técnico del club de la presente temporada.
La compra de cromos se hará en la tienda oficial del club.
El álbum estará operativo para navidades de 2021
Además cada familia recibirá una foto individual y una colectiva del jugador de la
presente temporada como recuerdo.
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14.-ACADEMIA DE FORMACION.Durante la presente temporada desde la entidad deportiva, se ha trabajado para
que durante los meses de octubre a mayo, podamos disfrutar de nuestra propia
academia de formación, para jugadores de categorías de academia.
Esta idea surge, con la intención de trabajar en habilidades y en la tecnificación de
nuestros jugadores.
Para ello el Director Deportivo Ezequiel Vigo, trabajará con varios jugadores de
primer nivel del equipo senior. Jugadores especialistas en el trabajo con la delantera
y los tres cuartos.
Se tendrá un seguimiento de los jugadores, y se trabajará para mejorar en todos los
aspectos a nuestros jugadores.

