
 

Familias ARC! 

Les informamos que luego de la reunión con Dirigentes, Entrenadores y Delegados; se ha 

decidido volver a los entrenos y comenzar el Campus Rugby Playa 2020 el Martes 30 de Junio 

con los siguientes cronogramas y horarios para cada categoría. Comenzaremos durante Julio 

con 1 estimulo semanal en diferentes días para no acumular grupos grandes, ya que tenemos 

máximos permitidos, y evaluaremos según normas y medidas actualizadas, ir agregando 

entrenos durante el mes de Agosto. Cabe destacar que aplicaremos el protocolo Sanitario de 

manera obligatoria y responsable, el cual consta de 3 personas encargadas (Managers Covid 

19), que tomaran la temperatura para registro constante en todos los inicios de entrenos, 

como brindarle los geles correspondientes para su uso. También, les enviaremos un formulario 

Google (file:///E:/OneDrive/ALICANTE%20RUGBY%20CLUB/ARC%20TEMP%202020-

21/ARC%20RUGBY%20PLAYA%202020/covid-19_symptom_checker_ES.pdf ), donde 

completaran dichas preguntas y será reenviado al mail del Club info@alicanterugby.es  

Por otra parte, tendremos los productos autorizados por Sanidad para poder higienizar los 

balones y conos, que son parte del material que usaremos durante los entrenos. En esta Fase 3 

de la desescalada Deportiva, NO podremos hacer CONTACTO, pero si podemos compartir 

balon y realizar Rugby Cinta, con lo cual preparamos una Planificación especial con parte 

Lúdica y recreativa para los más peques, y otra más física-Tecnica y de coordinación individual 

para los jóvenes y adultos. 

    

De más esta decir que necesitamos toda la colaboración y responsabilidad de parte de los 

jugadores, jugadoras y Padres para cumplir con las medidas sanitarias, ser sinceros en sus 

declaraciones y respetar las distancias de seguridad de 2 metros. En la zona de entrenos, 

tendremos delimitado el lugar de entrada al campo, para que cada persona pueda ser 

identificada, y luego de pasado el control y ser evaluado, será apuntado en la lista de los 

Managers para tener un seguimiento del mismo. 

Esta temporada de verano Rugby Playa 2020 solo tendrá un valor de 20€ (Categorías Sub8 a 

Sub16) por unica vez, y podrán asistir a todos los entrenos de Julio y Agosto de la 

programación. También, comentarles que estará incluido el seguro Federativo y un seguro 
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privado a parte para los que se apunten y no tengan licencia 2019/20. Como verán, estamos 

intentando poder dar beneficios a las Familias ARC para poder recuperar esos meses de 

Cancelación de la actividad por el Estado de Alarma. Lo mismo se está acordando dar otro 

beneficio o bonificación en la Licencia y Cuota para el comienzo de la Temporada 2020/21 

gracias al esfuerzo que está haciendo el Club junto a los Sponsors y colaboradores directos! 

CRONOGRAMAS Y DIAS DE ENTRENOS: Inicio Martes 30-06-20 

 

CATEGORIAS Sub8 (2013-14)/Sub10 (2011-12)/Sub12 (2009-10) 

 MARTES DE 19:30 A 21:00 HS 

CATEGORIAS Sub14 (2007-08) y  Sub16 (2005-06) 

 MIERCOLES DE 19:30 A 21:00 HS 

CATEGORIAS Sub18 (2003-04) SÉNIOR (2002 en adelante) y VETERANOS +35 AÑOS 

 MARTES DE 20:00 A 21:00 HS FÍSICO (OPCIONAL MES JULIO) 

 JUEVES DE 19:30 A 21:00 HS  

UBICACIÓN: Av. Niza 22 Playa San Juan Alicante, frente al Burger King. 

https://maps.app.goo.gl/1mFUQBCe7tNDDGkz6                       

                                  

 

El Alicante Rugby Club los esperamos a tod@s para volver a compartir y a disfrutar del Rugby 

durante el verano 2020!! 

TELEFONOS Y DIRECCIONES: 

www.alicanterugby.es      info@alicanterugby.es    +34 633 479 228 (Gaby Director Deportivo) 
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