
 
 

ESCUELA – TEMPORADA 2019/2020 
 

Buenas a todos. 

 

Arrancamos la temporada 2019/2020 con renovado espíritu y con la intención de seguir creciendo y 

desarrollando nuestros equipos. 

 

Hay que señalar que, tras una temporada sabática, se reincorpora como DT de la escuela y academia 

David Peña “Blaky”.  

 

También para esta temporada se ha creado la Comisión Deportiva del Club que integrada por: 

 

Enrique de la Pisa Representante Junta Directiva 

David Peña "Blaky" Director Técnico 

Luis Gutierrez "Mandi" Head Coach Senior 

Eugenio Cortegiani Responsable 3/4 

Alvaro Rodriguez "Macanan Alto" Responsable Delantera 

 

La Comisión Deportiva es una estructura deportiva transversal que se encargará de supervisar las 

pautas de trabajo para cada puesto desde S14 a Senior en coordinación con el staff de cada categoría 

y supervisar la evolución de los jugadores de la Escuela de S6 a S12. 

 

También se ha creado la figura del Delegado General del Club que ha recaído en la persona de Alvaro 

de Zunzunegui “Zunzu”, su función será la coordinación y supervisión de las funciones de los 

delegados de cada categoría. 

 

STAFF TECNICO 

 

Para la temporada que comienza este será el Staff Técnico de cada una de las categorías: 

 

S6: Paco Diaz “Pulpi” / Fernando Ortiz 

S8: Carlos Suarez “Iberia” / César Cebreiros / Juan Alfaro 

S10: Ricardo Allué / Rubén Ramírez / Jose María Rodríguez “Macanan” 

S12: Vicente Marcos / Paco Caminero / Christian Santolino 

Apoyo General: Alvaro de Zunzunegui “Zunzu” / Miguel Angel Plaza / Willy Isasa / Eduardo Martínez 

“Profe” / Adelín Muraru / Juan Carlos Peral 

Coordinación Rugby Inclusivo: Oier Barriuso / Pablo Gómez “Mossito” / Marta García Coll 

 

 

 



 
 
ENTRENAMIENTOS 

 

CATEGORIA CAMPO DIAS HORARIO 

S12 PUERTA HIERRO MIERCOLES Y VIERNES 18-19.30 HORAS 

S10 PUERTA HIERRO VIERNES 18-19.30 HORAS 

S8 PUERTA HIERRO VIERNES 18-19.30 HORAS 

S6 PUERTA HIERRO VIERNES 18-19.30 HORAS 

 

Comienzo oficial de temporada: 

 

S12: MIERCOLES 4 DE SEPTIEMBRE A LAS 18.00 HORAS EN PUERTA DE HIERRO 

S10, S8 y S6: VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE A LAS 18.00 HORAS EN PUERTA DE HIERRO 

 

Como sabéis estamos pendientes de la finalización de las obras del campo de rugby de Tres Olivos 

para optar a su concesión como Club gestor por lo que es posible que a lo largo de la temporada los 

entrenamientos se trasladen al nuevo campo, manteniendo días y horarios. 

 

TRAMITACION LICENCIA FEDERATIVA 

 

Para la tramitación de la ficha federativa se mantienen los trámites de la temporada pasada y que 

consiste en los siguientes documentos: 

 

- Mandato para tramitar la ficha de vuestros hijos cumplimentada y firmada. 

- Copia del DNI/NIE/PASAPORTE por amabas caras (formato jpg o pdf) – SOLO NUEVAS 

INCORPORACIONES 

- Fotografía actualizada (haremos en los entrenamientos) 

- Inscripción, autorización uso de imágenes y domiciliación bancaria adaptada al RGPD que ha entrado 

en vigor. - SOLO NUEVAS INCORPORACIONES 

Toda esta documentación la podéis mandar a escuela@sanisidrorugby.com 

 

Una vez recibida esta documentación se tramitará la ficha y se remitirá por mail a cada uno de 

vosotros para que la firméis y nos la devolváis para proceder a su alta definitiva. 

 

CUOTA TEMPORADA 

 

El precio de la temporada es de 270 €. 

 

Se ha incrementado en 15 € respecto a la temporada anterior por el incremento de los costes de 

campos de juego y entrenamiento. 



 
 
 

El importe incluye la ficha federativa con el correspondiente seguro médico. 

 

En cuanto a la equipación, a las nuevas incorporaciones se les entregará una equipación completa 

(camiseta juego + pantalón juego + medias + sudadera entrenamiento). 

 

Para reposiciones de material se mandará comunicación aparte con los precios y operativa. 

 

Se mantienen los descuentos de 25% para hijos de socios del club y 10% para 2º hermano, 20% para 

2º hermano y sucesivos (la gratuidad del cuarto hermano se mantiene para los ya inscritos en la 

temporada 2017/2018). 

 
FORMA DE PAGO 

 

En cuanto a la forma de pago también hay un cambio para adecuar los ingresos a los pagos a la FMR: 

 

  IMPORTE CUANDO 

PRIMER PLAZO 100 AL TRAMITAR LA FICHA SEP/OCT 

SEGUNDO PLAZO 85 DICIEMBRE 

TERCER PLAZO 85 MARZO 

 

El pago se realizará por recibo bancario. 

 

Para comentar más a fondo todos estos temas hemos organizado reuniones por cada categoría con 

el siguiente calendario: 

 

 

 

 

Las reuniones tendrán lugar en uno de los salones de la Parroquia de Las Tablas en la Avenida del 

Camino de Santiago 35 

 

https://goo.gl/maps/1Bs24WbFnYt4ymqo7 

 

En la reunión estará presente el staff técnico de cada categoría, la DT y miembros de la Junta Directiva 

al objeto de contestar a cualquier pregunta o duda que pueda surgir. 

Y como todos los años esperamos y deseamos una gran temporada, llena de partidos y jornadas, que 

nos hagan seguir mejorando como Club con la ayuda de todos vosotros. 

 

SANGRE Y CIELO, AUPA SANISI!!!!!!!!!!!!!!! 

CATEGORIA DIA HORA 

ESCUELA SABADO 28/09 18.30 HORAS 


