INSCRIPCIONES VALENCIA RC 2022 / 2023
Estimados amig@s, padres, madres, jugador@s, delegad@s y familiares, comenzamos esta nueva temporada con la
ilusión de recuperar la añorada normalidad.
Como siempre desde el VALENCIA seguiremos trabajando por nuestr@s jugador@s, formando personas deportistas y
siempre fieles a los valores del rugby. Viviendo el rugby trabajarán la EMPATÍA, el SABER GANAR y el SABER PERDER,
la ASERTIVIDAD, la MOTIVACIÓN, la TOMA DE DECISIONES, la CREATIVIDAD, el OJO CRÍTICO y el CONTROL DEL
STRESS. Nuestro objetivo último es FORMAR PERSONAS A TRAVÉS DEL RUGBY.
Inscribirse en el club significa INGRESAR EN UN CLUB, no contratar una actividad extraescolar. Por tanto supone el
compromiso durante la temporada tanto de disfrutar de toda la actividad deportiva y social que supone, como el
compromiso de participar en el sostenimiento del club. Por tanto vaya el especial agradecimiento de los gestores del club
a las familias que han hecho posible superar estas dos anteriores temporadas tan complejas a estos efectos, junto a
nuestros patrocinadores y a las administraciones que nos han prestado su apoyo.
A los que no sois socios de nuestro club, os invitamos a adquirir esa condición y a ejercer como tales, especialmente
participando en las asambleas que fiscalizan la gestión y marcan las líneas a seguir por la entidad, aparte de ser el foro
adecuado para pedir explicaciones ante cualquier duda que tengáis.
Mantenemos la estructura deportiva de la temporada pasada con algunos retoques, destacando la asignación de cuatro
áreas deportivas a personas de absoluta garantía y de largo historial en nuestra entidad:
-

Escuelas y Academia (desde S6 a S16) serán dirigidas por Ana María Aigneren
Rendimiento masculino (S18 y Senior) serán dirigidas por Jose Antonio González
Rendimiento femenino (Senior) serán dirigidas por el staff de Rugby Turia
Inclusivo y Veteranos serán coordinados por Ignacio Benedito y Germán Gaudisa

Toda la información que a continuación encontraréis es susceptible de pequeños ajustes.
Hemos creado el buzón de sugerencias para que podáis manifestar todas vuestras ideas, sugerencia y quejas y de esta
manera poder mejorar cualquier cuestión relativa del Club. sugerencia@valenciarugby.com
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¿CUÁNDO EMPEZAMOS?

Categoria

Año nacimiento

Comienzo

S06 LINCES

2.017 y posteriores

sábado 10 de Septiembre a las 10:00

S08 JABATOS

2016 – 2015

viernes 9 de Septiembre a las 17:30

S10 PREBENJAMINES

2014 – 2013

viernes 9 de Septiembre a las 17:30

S12 BENJAMINES

2012 – 2011

S14 ALEVINES

Sede
LICEO F
4C
LICEO F
4C
LICEO F
4C

jueves 8 de Septiembre a las 17:30

LICEO F

viernes 9 de Septiembre a las 17:30

4C

2010 – 2009

martes 6 de Septiembre a las 18:00

4C

S16 INFANTILES

2008 – 2007

martes 6 de Septiembre a las 18:30

4C

S18 CADETES

2006 – 2005

martes 6 de Septiembre a las 18:30

4C

2004 y anteriores

martes 16 de Agosto a las 20:00

4C

Todas las edades

jueves 8 de Septiembre a las 18:30

4C

mayores de 35 años que no se
resignan

jueves 8 de Septiembre a las 20:15

4C

SENIOR MASCULINO
SENIOR FEMENINO
Turia Rugby
INCLUSIVO

VETERANOS

4C = Polideportivo Quatre Carreres, Valencia
Liceo F = Liceo Francés, Valterna, Paterna
¿CUÁNDO Y DÓNDE ENTRENAMOS?
Para las categorías S6, S8, S10 y S12: el club dispondrá esta temporada grupos tanto en los campos de deportes del LICEO
FRANCES DE VALENCIA (C/ Orenga 20 de Valterna, 46980 Paterna) como en el POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES (C/
Ángel Villena s/n, 46013 Valencia).
S06 LINCES

Actividades 4C: viernes 17:30 a 19:00 y sábados de 10:00 a 11:30
Actividades LF: sábados de 10:00 a 11:30
S08 JABATOS
Entrenamientos: viernes de 17:30 a 19:00
Partidos: sábados por la mañana
S10 PREBENJAMINES
Entrenamientos LF: miércoles y viernes de 17:30 a 19:00
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Entrenamientos 4C: martes y viernes de 17:30 a 19:00
Partidos: sábados por la mañana
S12 BENJAMINES

Entrenamientos LF: martes y jueves de 17:30 a 19:00
Entrenamientos 4C: martes y viernes de 17:30 a 19:00
Partidos: sábados por la mañana
S14 ALEVINES
Entrenamientos: martes, jueves y viernes de 18:00 a 19:30
Partidos: sábados
S16 INFANTILES
Entrenamientos: martes y jueves de 18:30 a 20:00 y viernes de 19:00 a 20:30
Partidos: sábados
S18 CADETES
Entrenamientos: martes y jueves de 18:30 a 20:00 y viernes de 19:00 a 20:30
Partidos: sábados
SENIOR MASCULINO
Entrenamientos de campo: martes, jueves y viernes de 20:00 a 22:00
Partidos: sábados tarde o domingo mañana
SENIOR FEMENINO
Englobado en el proyecto Turia Rugby
Entrenamientos de campo: martes, jueves y viernes de 20:00 a 22:00
Partidos: sábados tarde o domingo mañana
VETERANOS
Simulacro de entrenamiento: jueves de 20:15 a 22:00… y cena posterior
Partidos: cuando nos reta o retamos a algún club amigo.
INCLUSIVO
Entrenamientos: jueves de 18:30 a 20:00
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¿QUÉ CUESTA LA FICHA?
Categoría

Año nacimiento

Coste

2017 y posteriores

300 €

S08 JABATOS

2016 - 2015

340 €

S10 PREBENJAMINES

2014 – 2013

S06 LINCES

374 €
S12 BENJAMINES

2012 – 2011

S14 ALEVINES

2010 – 2009

S16 INFANTILES

2008 – 2007

S18 CADETES

2006 – 2005

410 €

SENIOR MASCULINO
2004 y anteriores
SENIOR FEMENINO

Para los alumnos del Liceo Francés, los importes de la tabla incluyen la cuota de inscripción en la Asociación Deportiva del
Liceo Francés. Dicha inscripción la gestiona el club con la Asociación Deportiva del Liceo Francés.
Inscripciones de las secciones INCLUSIVO y VETERANOS: contactad con el mail del club directiva@valenciarugby.com.
¡Prestad atención a los descuentos por realizar un pago único, por hacerse nuevo socio, por ser socio o hijo de socio, por
ser varios hermanos inscritos, por ser familia numerosa... Todos ellos acumulables!
# DESCUENTOS:
-10 €
Para soci@s o hij@s de soci@s
-20 €

Si el/la jugador/a o su padre/madre se hace nuev@ soci@

-20 €

Por ficha en caso de herman@s que también tienen ficha con Valencia RC

-10 €

Por ser familia numerosa

-20 €

Por pago único inicial (en vez de en tres plazos)

Los descuentos serán acumulables hasta un máximo de 40€ por jugador/a.
Ante la elección de pago en tres plazos, la inscripción deberá estar completamente liquidada antes del 20/12/2022.
*El periodo de prueba será por un periodo máximo de 15 días.
*Cada Jugador obligatoriamente tendrá que vender 25 papeletas de lotería de navidad o abonar el beneficio. En el caso de
hermanos solo estará obligado el hermano mayor.
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NUEVOS PACKS DE ROPA

Precio: 105€

Precio: 80€
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¿CÓMO ADQUIERO MI MATERIAL?
Acércate a las tienda BenjoSport.
Direcciones:
Carrer d'Alboraia, 73, 46010 València, Valencia
C/ Carboner 34 Nave 19 46980 Paterna, Valencia
Aquí encontraréis ropa opcional
¿CÓMO ME INSCRIBO?
A partir del 8/08/2021: consultar el apartado INSCRIPCIONES TEMPORADA 2022-2023 de www.valenciarugby.com.
Antes del 15 de enero tendrá que haberse abonado la totalidad de la inscripción, el incumplimiento de pago significará la imposibilidad
de continuidad en el Club.
Métodos de pago:
Pago único: Con tarjeta en la misma página de inscripción o transferencia
Pago aplazado (3 plazos):
-

1ª pago: Con tarjeta en la misma página de inscripción o transferencia
2ª Pago: Giro en noviembre
3ª Pago: Giro en diciembre

Si tienes alguna consulta, no dudes en contactar con nosotros, estaremos encantados de atenderte. Preguntad por Gemma.
ATENCIÓN TELEFÓNICA: 629.653.993
ATENCIÓN POR MAIL: directiva@valenciarugby.com
a partir del 08/08/2022

RUGBY CLUB VALENCIA

C/ Peaña 19, bloque 4, puerta 8 – 46022 Valencia – Tel 629653993 – Mail directiva@valenciarugby.com – NIF G46195525

