Federación Española de Rugby
Autonómico
Federación de Rugby de Madrid

Fecha Solicitud:

Solicitud de licencia de:

Categoría:

Temporada: 2012/2013

Aficionado:

Profesional:
AUTORIZACIÓN PATERNA
(para menores de edad)

DATO MUY IMPORTANTE QUE DEBE SER RELLENADO
Si tuvo licencia la temporada anterior indique el número que se le asignó

D. _____________________________________________________

COMPRUEBE LOS DATOS QUE FIGURAN IMPRESOS. SI ALGUNO HA VARIADO
DEBERÁ TACHARLO, ESCRIBIENDO A CONTINUACIÓN EL DATO ACTUAL. MARQUE
CON UNA X LA OPCIÓN DE AFICIONADO O PROFESIONAL QUE PROCEDA

como padre(o tutor) con D.N.I. nº ___________________________
expedido en ________________________________ autoriza
a (mi hijo)

Apellidos:

para que juegue al RUGBY, durante la presente temporada en el club

Nombre:

C.R. Liceo Francés
Firma

D.N.I. o Pasp.:
Con categoría
de extranjero

Fecha de Nacimiento:
Nacionalidad:

Si

Firma del Secretario del Club

No

Domicilio:

(Sello Fed. Autonómica)

(Sello Fed. Provincial)

(Sello del Club)

Compromiso del solicitante
Ciudad:

C.P.

Provincia:

Teléf. :

Al solicitar esta licencia, cuyos datos son correctos, declaro que
me encuentro sin enfermedad ni defecto físico alguno que me
incapacite para la práctica del RUGBY.
Firma

E-mail:
Club
o Escuela:

C.R. Liceo Francés

Población:

Madrid

Nº Autonómico del club: 12-28-0384

Club de
procedencia:
AL SOLICITAR ESTA LICENCIA LA FEDERACIÓN AUTONÓMICA SUSCRIBE
CON LA ENTIDAD ASEGURADORA, UNA PÓLIZA DE SEGURO DE ACUERDO
CON EL REAL DECRETO 849/1993 DE 4 DE JUNIO

Sus datos personales derán incorporados a un fichero automatizado bajo la responsabilidad de la Federación Autonómica ante la cuál ha solicitado la licencia, con el objeto de poder gestionar esta solicitud. Estos datos también están
registrados en la Federación Española de Rugby para la gestión y control de las competiciones. Vd. autoriza que ambas federaciones puedan enviarle información de interés relacionada con el deporte, las competiciones y eventos e
información comercial de terceras empresas colaboradoras con el rugby, por correo postal, electrónico y SMS. También autoriza a que su imagen como jugador pueda ser utilizada por ambas federaciones para promoción y difusión del rugby,
incluso a través de internet. Vd. podrá acceder, cancelar, rectificar u oponerse al tratamiento de sus datos dirigiéndose por escrito a su Federación Autonómica conforme al procedimiento legalmente establecido. Si Vd. quiere oponerse a
cualquier tratamiento de sus datos, envíe un correo electrónico a la dirección correspondiente de su Federación Autonómica.
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Sus datos personales derán incorporados a un fichero automatizado bajo la responsabilidad de la Federación Autonómica ante la cuál ha solicitado la licencia, con el objeto de poder gestionar esta solicitud. Estos datos también están
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incluso a través de internet. Vd. podrá acceder, cancelar, rectificar u oponerse al tratamiento de sus datos dirigiéndose por escrito a su Federación Autonómica conforme al procedimiento legalmente establecido. Si Vd. quiere oponerse a
cualquier tratamiento de sus datos, envíe un correo electrónico a la dirección correspondiente de su Federación Autonómica.

