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ASAMBLEA DE LA F.R.M. 
 

 

El lunes 21 de diciembre de 2020 tuvo lugar la reunión ordinaria de la Asamblea 

de la Federación de Rugby de Madrid.  

 

La Asamblea se celebró de forma telemática con el fin de cumplir las normas de 

seguridad y salud ante la situación sanitaria generada por el COVID-19, donde se 

trataron los siguientes asuntos: 

 

• Se aprobaron las cuentas auditadas de la temporada 2019/2020. 

• Se aprobó el calendario de competición para la temporada 2020/2021 

(https://rugbymadrid.matchready.es/uploads/documentation/files/uploa

d-5fe3136606601-documentation_file.pdf) 

 

Se informó de la obligación (impuesta desde Sanidad) de jugar con 
mascarilla en todas las categorías. 
Se debatió y se voto la posibilidad de realizar test de antígenos antes de 
los partidos para las competiciones de senior (femenino y masculino), no 
se aprobó por la Asamblea esta posibilidad. 
Los equipos invitados de Valladolid en Sub 18, Sub 16 y Sub 14 no 
disputarán esta temporada. 
Se acordó crear un Comité formado por el Director Técnico de la FRM, el 
responsable COVID de la FRM, los entrenadores miembros de la 
Asamblea y un árbitro del CTA, para adaptar el reglamento de juego y de 
Competición a los protocolos COVID. 
Antes del inicio de las competiciones se remitirá a todos los Clubes las 
circulares con las adaptaciones COVID necesarias para jugar. 
 

• Se aprobó el presupuesto para la temporada 2020/21, se ratificaron los 

precios de las licencias. 

Se informó que se ha conseguido acuerdo con la compañía de seguros 

para alargar la validez de las tarjetas de entrenamiento, aunque empiece 

la competición. (se remitirá circular con todos los por menores). 

Se acordaron también los precios de las inscripciones, donde se 

diferencia la Copa y la Liga. 
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