
DOSSIER ESCUELITA RUGBY CLUB RIOJA “EL BALCÓN DE MATEO” TEMPORADA 2015-16 

   
 

Estimados padres: 

Con el fin de promover la práctica del rugby así como sus valores entre los más 

pequeños, el Rugby Club Rioja y la página web especializada en el mundo de los niños 

elbalcondemateo.es hemos firmado un acuerdo de colaboración para patrocinar la escuelita 

del club en la próxima temporada 2015-16. 

Dado que la escuelita se desarrollaría durante todo el curso académico se buscará una 

progresiva mejora del rugby y de las habilidades motrices básicas mediante ejercicios 

específicos y juegos. 

Esta escuelita va dirigida a todos los niños y niñas que hayan nacido entre los años 

2012 y 2008 (consultar otras edades). Se llevará a cabo en el campo de rugby de Pradoviejo 2 

sábados al mes desde el 5 de Septiembre hasta el 18 de junio en horario de 10:30 a 11:30. El 

calendario sería el siguiente: 

SEPTIEMBRE: 5 Y 12 DICIEMBRE: 12 Y 19 MARZO: 5 Y 19  JUNIO: 4 Y 18 

OCTUBRE: 3 Y 17 ENERO: 9 Y 23  ABRIL: 9 Y 23 

NOVIEMBRE: 7 Y 21 FEBRERO: 6 Y 20 MAYO: 7 Y 21 

Tendrá un coste de 80 euros al año si se paga de una sola vez (octubre) o de 3 cuotas 

trimestrales de 30 € (octubre, enero y abril), ambas posibilidades se harán por cargo bancario.  

La escuelita cuenta con seguro concertado que cubre, entre otras contingencias, la 

asistencia médica por la realización de la actividad. 

A los niños se les entregará el primer día un kit de entrenamiento consistente en ropa 

deportiva para las jornadas. Además, tras cada sesión de entrenamiento tendrán su particular 

tercer tiempo; tradición rugbística en la que los niños almorzarán una pieza de fruta y un zumo 

para reponer fuerzas. 

Si estáis interesados en que vuestro hijo o hija realice dicha actividad necesitamos que 

rellenéis la ficha que encontraréis en la siguiente hoja y la enviéis a la dirección de correo 

electrónico: escuelita@rugbyclubrioja.es. Si tenéis alguna duda podéis dirigiros al siguiente 

número de teléfono: 629449875 o a la dirección de correo electrónico anterior. 
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FICHA DEL JUGADOR DE LA ESCUELA DEL 

RUGBY CLUB RIOJA “EL BALCÓN DE MATEO” 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A: 
 

 
FECHA DE NACIMIENTO:  
 

 
NOMBRE DEL PADRE: 
 

 
NOMBRE DE LA MADRE: 
 

 
TELÉFONO: 
 

 
EMAIL: 

 
COLEGIO DEL NIÑO/A: 
 

 
NÚMERO DE CUENTA:    
 

 
PLAZOS (marcar con una X la cuota elegida) 

            ANUAL (Pago en octubre de 80€) 
 

            TRIMESTRAL (Tres pagos de 30€) 
 

 
ALERGIAS O ENFERMEDADES: 
 

 

Don ……………………………………………………………………….. , con DNI …………………….  en su condición 

de (padre/madre/tutor) del niño/a …………………………………………………………… 

MANIFIESTA 

Que conoce las condiciones para que el menor arriba citado pueda participar en la ESCUELITA 

DEL RUGBY CLUB RIOJA BALCON DE MATEO y acepta las mismas. 

Igualmente autoriza expresamente a que se tomen fotografías o videos de dicho menor por 

parte de personas específicamente designadas por el Rugby Club Rioja a tal fin. Dichas 

fotografías podrán ser reproducidas única y exclusivamente en redes sociales vinculadas al 

Rugby y sin identificación nominativa del niño que pudiera aparecer en las mismas. 

En ………………………………………….. a ………………………………… de ………………………. De 2015. 


