
CLUB DE RUGBY LICEO FRANCÉS
Plaza del Liceo, 1   28043 Madrid
www.liceo.com   e-mail: info@liceo.com

FECHA DE NACIMIENTO Nº DNI, NIE  o 
pasaporte

Nacionalidad

Día Mes Año

CENTRO ESCOLAR o INSTITUTO

Ha tenido ficha anteriormente en el Club de Rugy Liceo Francés? (  SI  /  NO  ) Táchese lo que proceda

Ha tenido licencia en otro club de Rugby? (  SI  /  NO  ) Táchese lo que proceda Cuál ?

DATOS DE CONTACTO
TELÉFONOS MOVILES: E-MAILS:

Jugador/a Jugador/a

Padre/ Tutor Nombre padre/Tutor E-mail

Madre Nombre madre E-mail

OBSERVACIONES / ENFERMEDADES, ALERGIAS O INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS DE INTERES

AUTORIZACIONES:

FIRMAS 

Jugador

CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO

2º plazo 3º plazo  
(dic. 2021) (marzo 2022)

90 €                               90 € 420 €      
60 €            60 €                   320 €      
50 €            50 €                   240 €      

FORMA DE PAGO

1.

2.

DATOS PARA LA DOMICILIACION DEL RECIBO BANCARIO DEL 2º Y 3º PLAZO

TITULAR CUENTA

Nº de cuenta (IBAN)

Descuento familias numerosas: A partir del 3º herman@ inscrito en el Club, se ofrece un descuento del 50% sobre la cuota del hermano/s más joven/es. 

GENERAL

SUB 6

FEMENINO

(1º plazo)
240 €                  

140 €                  

200 €                  

TARIFA TOTALINSCRIPCIÓN 

FIRMA DEL 
TITULAR DE 
LA CUENTA

HOJA DE INSCRIPCIÓN - TEMPORADA 21/22
JUGADORES MENORES DE EDAD

1. Autorizo a los responsables del Club de Rugby Liceo Francés de Madrid a publicar en soporte escrito, audio-visual  y electrónico las imágenes que de mi hij@ pudieran ser tomadas durante 
las actividades del Club y siempre con el objetivo de difundirlas para información y promoción del rugby , pero nunca con fines comerciales.

2. De conformidad con lo establecido en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos 
(A.E.P.D.) se informa de que los datos personales facilitados pasarán a formar parte de los ficheros propiedad de CLUB DE RUGBY LICEO FRANCÉS. Estos datos podrán ser utilizados para 
enviar información y noticias sobre la actividad del Club y solo podrán ser cedidos a los patrocinadores y colaboradores del Club para el envío de información comercial y de servicios en 
beneficio de los destinatarios, previa autorización del Club y para la exclusiva finalidad autorizada. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de estos datos 
se dirigirá comunicación escrita a la dirección info@liceo.com.

5. Para los jugadores nacidos entre 2004 y 2011, ambos inclusive, los padres o tutores aceptan y autorizan que sus hij@s puedan salir SOLOS del recinto donde tienen lugar los 
entrenamientos y/o partidos. En caso contrario, rogamos nos lo comuniquen a la mayor brevedad posible a la dirección info@liceo.com 

El padre, madre o tutor del jugador/a, cuyos datos figuran más adelante, autoriza expresamente a su hij@ a participar en los entrenamientos y, en su 
caso, partidos, torneos o competiciones en las que participe su equipo representando a nuestro Club, firmando en señal de conformidad.

3. En caso de urgencia durante un entrenamiento o partido , autorizo a los responsables del Club de Rugby Liceo Francés de Madrid a tomar las medidas que consideren oportunas para el 
traslado y tratamiento médico-quirúrgico de mi hij@.
Esta autorización es también válida para todas las salidas, competiciones y torneos que se desarrollen fuera de la Comunidad de Madrid.

APELLIDOS        
  Jugador/a

NOMBRE        
   Jugador/a

4. El/la Jugador/a y sus padres o tutores conocen y aceptan el Manual de Medidas de Prevención del COVID, el Código de Conducta del Club de Rugby Liceo Francés y las normas de uso del 
campo de juego publicados en la web: www.liceo.com

Padre / Madre / Tutor

(Táchese lo que proceda)

Fecha

Al entregar esta hoja de inscripción se pagará el 1º plazo de la cuota y se entregará justificante de la transferencia bancaria o ingreso en la cuenta corriente del Club 
de Rugby Liceo Francés en el BBVA: IBAN ES63 0182 7421 51 0205544569 (BIC: BBVAESMM), indicando en el concepto el nombre del jugador@ y año de 
nacimiento
Pago fraccionado:  Autorizo al Club de Rugby Liceo Francés a emitir DOS recibos a la cuenta corriente descrita a continuación, por el 2º y 3º plazo de la cuota de 
inscripción a partir del 15/12/2021 (2º plazo) y del 15/3/2022 (3º plazo)


