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Bienvenidos:
Acercándonos al inicio de la séptima temporada, la Escuela del Rugby Club Ponent y
sus categorías inferiores, quieren agradecer su confianza depositada al permitirnos
trabajar con vuestro(s) hijos. Esperando contar con ellos ya que son la piedra
fundamental y hacen posible la viabilidad del presente y futuro del club, referencia del
Rugby Balear.
Consolidada gracias al trabajo incansable y desinteresado de nuestros jugadores sénior
y de la ayuda de padres, tanto a nivel de La Junta Directiva como en los
entrenamientos y competiciones.
Un año más la Escuela del Ponent estará dirigida por José Miguel Parra Sayago junto al
grupo de entrenadores y colaboradores.
Trabajarán con la finalidad de que todos vosotros os sintáis perfectamente atendidos,
para que vuestros hijos se diviertan, aprendan y progresen dentro de un deporte que
fortalece valores como el respeto y compañerismo y predica la disciplina, tanto dentro
como fuera del campo. Es decir más que un deporte, una filosofía de vida. Una
dedicación que, a buen seguro, todos vosotros sabéis apreciar.
Aunque los entrenamientos se realicen en Príncipes de España, Son Moix y Germans
Escalas según la categoría, es prioridad de la directiva del RC Ponent conseguir un
campo adecuado con más flexibilidad horaria.
Este año habrá algunos cambios en los que aumentarán los torneos para algunas
categorías, a nivel de la Escuela, para fomentar la competitividad y el crecimiento
deportivo de nuestros niños.

Otro paso adelante en el Club es que se han integrado padres de jóvenes de las
categorías inferiores, tanto en la junta directiva, como entrenadores y ayudantes de
campo, aumentando así la importancia y crecimiento de todas las categorías del Club,
que son el futuro del mismo.
Este año con tanta competitividad por delante se ha resuelto que:
La categoría sub 16 (nacidos 1998/1999) comenzará la pretemporada el miércoles 11
de septiembre. Los días de entreno serán los lunes de 17:30 h a 19:30 h en el
Polideportivo Príncipes de España, los miércoles de 17:30 h a 19:30 h en el campo de
fútbol Virgen de Lluc y los sábados de 10:00 h a 12:00 h en el campo de fútbol Virgen
de Lluc.
La categoría sub 14 (nacidos 2000/2001) comenzará la pretemporada el lunes 16 de
septiembre. Los días de entreno serán los lunes de 19:30 h a 20:30 h en el
Polideportivo Son Moix, los miércoles de 18:30 h a 20:30 h en el Polideportivo Son
Moix y los sábados de 9:00 h a 11:00 h en el Polideportivo Son Moix.
La categoría sub 12 (nacidos 2002/2003) comenzará la pretemporada el lunes 16 de
septiembre. Los días de entreno serán los lunes de 17:30 h a 19:00 h en el
Polideportivo Germans Escalas, los miércoles de 18:30 h a 20:30 h en el Polideportivo
Son Moix y los sábados de 9:00 h a 11:00 h en el Polideportivo Son Moix.
La categoría sub 10 (nacidos 2004/2005) comenzará la pretemporada el lunes 16 de
septiembre. Los días de entreno serán los lunes de 17:30 h a 19:00 h en el
Polideportivo Germans Escalas, los miércoles de 18:30 h a 19:30 h en el Polideportivo
Son Moix y los sábados de 9:00 h a 11:00 h en el Polideportivo Son Moix.
La categoría sub 8 (nacidos 2006/2007) comenzará la pretemporada el lunes 16 de
septiembre. Los días de entreno serán los lunes de 17:30 h a 19:00 h en el
Polideportivo Germans Escalas, los miércoles de 18:30 h a 19:30 h en el Polideportivo
Son Moix y los sábados de 9:00 h a 11:00 h en el Polideportivo Son Moix.
Finalmente, deciros que las actividades de este año se comprenden entre las fechas de
octubre a mayo, la Federación Balear de Rugby está trabajando con los Clubes para
coordinar el calendario definitivo con todos los torneos que se jugarán, el cual os
enviaremos inmediatamente.
Este año la cuota anual para pagar la ficha de cada jugador será de 200 €, la cual se
podrá abonar en tres plazos de 70 €. A parte de compensar a nuestros monitores, el
Rugby Club Ponent reinvierte estas cantidades en material, pagar los campos para
entrenamiento, terceros tiempos, etc.

Existen dos formas de pago:
- 1 único pago de 200 €, incluye una mochila, el cual tendrá que ser abonado antes del
30 de septiembre para poder tramitar todas las fichas antes del primer partido.
- 3 pagos de 70 €, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, antes del final de
cada mes, o sea 210 €. También incluye una mochila.
Para los nuevos jugadores que entran en el R.C. Ponent o para los que necesiten nueva
equipación, deberán ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico y les
comunicaremos lo que tienen que hacer para comprarla. La equipación completa de
rugby consta de camiseta de rugby, pantalón y medias, a un precio muy asequible. El
pantalón de juego lo tienen que comprar en la tienda Errea que adjuntamos el
documento donde podrán ir a comprarlo junto con más prendas que estén interesados
(la mochila que aparece en ese documento es la que se dará con el pago de la cuota).
Para facilitar los pagos de todos aquellos que lo deseen hacerlo por transferencia
bancaria, el número de cuenta del R.C. Ponent es el 0061 0206 98 0001380110 de la
Banca March, es muy importante que en el concepto del ingreso aparezca el nombre
del jugador y la categoría, por ejemplo: “CUOTA PABLO FEIJOO – Sub 8”, y deberán
enviar el justificante del pago a escuela@ponentrugby.com o entregarlo en mano al
entrenador o delegado de su categoría.
Los jugadores que no estén al día con el pago de la ficha o cuotas no podrán entrenar
ni jugar ya que se incluye en el precio el seguro deportivo a parte de la ficha federativa.
Ante cualquier duda que os pueda surgir podéis contactar directamente con el
Coordinador de la Escuela Rugby Club Ponent, José Miguel Parra Sayago mediante
correo electrónico a escuela@ponentrugby.com o en el móvil 616 240633.
Esperando veros pronto en los entrenos o en alguno de los torneos programados,
gracias de nuevo por confiar en nosotros.

Saluda a usted muy atentamente.
Rafael Oliver Felgueras.
Presidente Rugby Club Ponent.

