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Rivas Vaciamadrid, 5 de Julio de 2019 
 

 
 
Estimados jugadores, 
 
Os escribimos para tratar algunos asuntos relacionados con la próxima 
temporada 2019-2020. 
 

1. LICENCIA FEDERATIVA 
 
Adjuntamos la solicitud de tramitación de licencia federativa que 
deberéis cumplimentar y que deberá ser firmada tanto por los interesados 
como por un médico colegiado.   
 
Os recordamos que el reconocimiento médico no es obligatorio 
realizarlo, aunque sí recomendable, para menores de 14 años siempre y 
cuando se tenga control por su pediatra. Si los padres no consideran 
oportuno realizarlo bastará con firmar en la misma ficha la autorización 
que viene en la parte de abajo.  
 
Es obligatorio el reconocimiento médico para el resto de jugadores a 
partir de 14 años y podrán realizarlo donde cada uno crea conveniente.  
 
No obstante, como cada año, y por vuestra comodidad, si optáis por 
hacerlo en el Centro Médico del Polideportivo Parque del Sureste, os 
informamos que hemos llamado con la intención de reservar varios días 
para nuestros jugadores. Esta vez nos indican que no se compromete a 
cerrar días de reserva, y que si queréis podéis llamar para pedir cita al 
teléfono 918706840 para hacer el reconocimiento los Lunes y martes en 
horario de 10:00 a 13:00 h y los lunes y miércoles en horario de 17:00 a 
20:00 h.  Como siempre, recordaros que si utilizáis este servicio, el coste de 
la revisión será por cuenta del jugador y deberéis abonarla en el mismo 
Centro Médico. 
 
FORMA DE TRAMITAR LA LICENCIA 
 
Una vez tengáis la ficha firmada por el jugador y por el colegiado médico 
si procede, deberéis enviarla al Club por mail antes del 25 de AGOSTO.  
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Recordamos que esta ficha es obligatoria para poder tramitar las 
licencias y sin ella no se podrá federar, por lo que pedimos que 
no os demoréis en realizar el trámite. 
 

1. Deberéis enviarla al correo  tramitacion@rivasclub.es. 
 

2. En el asunto del mensaje deberéis indicar por este orden: 
CATEGORÍA, NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR, y deberéis 
adjuntar al mail los siguientes documentos por separado (no lo 
enviéis en un sólo archivo): 

 
- Ficha Solicitud Licencia Federativa firmada por el jugador, 

colegiado médico y en caso de menor de edad también por los 
padres. (La origina deberéis guardarla). Archivo en PDF 

- Fotocopia del DNI. Archivo en PDF 
- Fotografía actualizada, ancho 150 px por 200 px de alto. Archivo 

en JPG 
 
 

2. UNIFORMIDAD TEMPORADA 2019/2020 
 
Os adjuntamos el link del Formulario para pedir las nuevas prendas, 
deberéis de cumplimentarlo antes del 14 de Julio para que podamos 
tenerlas para la última semana de septiembre. 
 
PINCHAR: ENLACE FORMULARIO 
 
Nuevos jugadores: 
 
Os recordamos tal y como os hemos informado que todas las prendas 
deportivas son de obligatorio uso en el club 
 
Antiguos jugadores: 
 
Tal y como os informamos en la asamblea, para esta nueva temporada 
es necesario cambiar las camisetas de juego, tanto la primera como de 
la segunda equipación ya que dejan de fabricarla este año. 
 
Hemos tenido una reunión con la distribuidora de JOMA esta semana 
pasada y nos ha informado que tienen stock esta temporada del polo de 
paseo azul pero no nos aseguran todas las tallas, por lo tanto la Junta 
Directiva ha decidido cambiar este año también el polo ya que no había 
alternativa parecida. 
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También informaros que la sudadera roja la han dejado de 
fabricar, pero existe una alternativa casi idéntica, roja y con la 
misma forma, por lo que no vemos la necesidad del cambio 
obligatorio. 

 
Dicho esto, es necesario cumplimentar en el formulario el pedido de 
camisetas de equipación y el polo. No obstante si necesitas pedir o 
renovar  cualquier otra prenda de la uniformidad más para la próxima 
temporada podrás hacerlo a través del mismo. Tal y como lo hemos 
indicado antes, deberéis de hacerlo antes del 14 de Julio. 
 
 
 

3. COMIENZO TEMPORADA 
 

 
Os informamos que se tiene previsto realizar la presentación de los 
equipos de la temporada 2019/2020 el fin de semana 28 de septiembre si 
el calendario de la liga lo permite. Se realizará el I Torneo Ciudad de Rivas, 
un torneo amistoso donde todas las categorías del club jugarán.  
 
Os rogamos que acudáis al mismo ya que se realizarán las fotografías de 
cada equipo e individual, así como la del club al completo. 
 
 
Muchas gracias por todo, la Junta Directiva y la Dirección Deportiva del 
Club os desea felices vacaciones, nos vemos a la vuelta! 
 
 

      Vanessa Serrano 
Vicepresidenta CP Rivas Las Lagunas 
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