
 

  

RUGBY SUMMER CAMP 2021– SRRC 
Información Campus de Verano 

 

 

LUGAR DE DESARROLLO 

Soto del Real se encuentra a 42Km. de Madrid, en un entorno 
natural de gran riqueza. La actividad principal se desarrollará 
Campo municipal de césped artificial, Polideportivo municipal 
de Soto del Real y alrededores. 
 

FECHAS 

La actividad se desarrolla en tres turnos de lunes a viernes: 

1º - del 28 de junio al 2 de julio.      2º - del 5 al 9 de julio. 
3º.- del 12 al 16 de julio. Si hubiera participantes suficientes 
ampliaríamos una semana más. 
 

TRAYECTORIA 

Esta es la 6ª edición de nuestro Campus, y la gran experiencia 

que han vivido nuestros participantes en estos años nos 

avala.  
 

EDADES Y NIVELES 

El campus va dirigido a niños y jóvenes nacidos entre 2004 y 
2015. No es necesario haber practicado rugby anteriormente 
ya que se harán grupos por 
niveles para las actividades de 
rugby.  
A partir de los 12 años de edad 
realizarán tecnificación específica 
de Rugby. 
 

PLAZAS 

50 plazas por turno, que se 
adjudicarán por orden de 
inscripción. 
 

HORARIOS 

El horario de la actividad es de 9:00 a 14:00 
Opcional: servicio de comedor de 14:00 a 16:00h. 
 

OBJETIVOS 

Incidir en los valores que tiene el rugby como deporte: el 
respeto, la constancia, el compañerismo, la superación, la 
asunción de la diferencia y la colectividad por encima de la 
individualidad.   Disfrutar de una alternativa de ocio saludable 
en el período estival.  Ampliar la visión de los participantes al 
entrar en contacto con otros participantes de distintos 
lugares. 
 

ACTIVIDADES 

Actividad principal rugby. Otras actividades 
complementarias*: tiro con arco, bádminton, piscina, 
excursiones, actividades multiaventura, bicicleta, 
unihockey…* Cada semana se desarrollarán actividades 
complementarias diferentes. Se enviará la programación 
completa antes del comienzo de la actividad. 
Todos los participantes tendrán un seguro de accidentes 
durante el desarrollo de la actividad. 
 

MATERIAL A APORTAR POR LOS 

PARTICIPANTES 

Ropa y calzado deportivo, zapatillas multitacos, protector 

bucal, botella de agua personal y marcada, mascarilla (+una 

de repuesto), bañador, toalla, chanclas y ropa de cambio. 

Almuerzo para tiempo de recreo. Bicicleta. Crema de 

protección solar. La ropa debe ir marcada con el nombre del 

participante. 

PROTECCIÓN COVID. 

Se realizarán diariamente tomas de temperatura y limpieza 
de material. Se mantendrán en todo momento todas las 
indicaciones de prevención sanitaria. 
 

CÓMO INSCRIBIRSE 
Descargar los documentos específicos que encontrará en 

www.sotodelrealrugbyclub.com . Rellenar la ficha de 

inscripción y enviar junto con la documentación requerida  al 

correo: campussrrc@sotodelrealrugbyclub.com 

 

PRECIOS 
Para la jornada habitual de 9 a 14 
95€/turno- 1er participante//90€ segundo 

hermano/a y siguientes 

Jugadores SRRC (20/21)  y socios del SRRC, que 

formalicen su inscripción antes del 3 de junio. 

75€/turno 1er participante//70€ segundo 

hermano/a y siguientes 

Opcional servicio de comedor (alrededor de 
35€/turno ). 
 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN 
Se recogerán inscripciones a partir del 18  de mayo, 

quedando abierto el período hasta el comienzo de cada turno 
(mientras hubiera plazas disponibles). 
 

FORMA DE PAGO 

El pago se realizará mediante trasferencia bancaria en el 

número de cuenta ES60   2100   3907   62   0200080986 a 

nombre de SRRC, indicando el nombre del participante. 
 

DEVOLUCIONES EN CASO DE BAJA 

En caso de baja en la actividad, las devoluciones serán las 

siguientes:0 % iniciado el turno, 25 % durante las dos 

semanas previas al inicio del turno, 75 % antes de dos  

semanas previas al inicio del turno. 

(En caso de enfermedad justificada al comienzo de la 

actividad se realizará una devolución del 80%) 

MÁS INFORMACIÓN 

Contactar con campussrrc@sotodelrealrugbyclub.com 

Y www.sotodelrealrugbyclub.com 
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