CLUB DE RUGBY LICEO FRANCÉS
Plaza del Liceo, 1 28043 Madrid

HOJA DE INSCRIPCIÓN - TEMPORADA 22/23
EQUIPO FEMENINO

www.liceo.com e-mail: info@liceo.com

APELLIDOS

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO
Día

Altura

Peso

Mes

Año

Nº DNI, NIE o
pasaporte

Nacionalidad

Puesto habitual
Desde
cuándo?

Has tenido ficha anteriormente en el Club ? ( SI / NO ) Táchese lo que proceda
Provienes de otro club ? ( SI / NO ) Táchese lo que proceda

Cuál ?

Edad/ Temporada o categoría

Cuándo?

DATOS DE CONTACTO
TFNO MOVIL:

E-MAIL:

ESTUDIOS Y OCUPACION ACTUAL
OCUPACIÓN ACTUAL

ESTUDIOS EN CURSO
Cuáles?

Dónde ?

ESTUDIANTE
DESEMPLEADA

ESTUDIOS TERMINADOS
Cuáles?

Dónde ?

TRABAJO

OBSERVACIONES / ENFERMEDADES, ALERGIAS O INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS DE INTERES

AUTORIZACIONES:
1. Autorizo a los responsables del Club de Rugby Liceo Francés de Madrid a publicar en soporte escrito, audio-visual y electrónico imágenes en las que aparezco 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
3. La Jugadora conoce y acepta 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

Fecha

FIRMA JUGADORA

CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
TARIFA
CUOTA

INSCRIPCIÓN
2º plazo
(1º plazo)
(dic. 2022)
180 €
60 €

3º plazo
(marzo 2023)
60 €

TOTAL
300 €

1.

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 de la jugadora y año de nacimiento

2.

Pago fraccionado: A su vez 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 (60 € cada uno ) a partir del 15/12/2022 (2º plazo) y del 15/3/2023 (3º plazo)
DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN DEL RECIBO BANCARIO DEL 2º Y 3º PLAZO (sólo se admiten cuentas bancarias del Reino de ESPAÑA)

TITULAR CUENTA
Nº de cuenta (IBAN)

FIRMA DEL
TITULAR DE
LA CUENTA

NOTA IMPORTANTE: NO SE TRAMITARÁ NINGUNA LICENCIA SIN TENER CONSTANCIA DEL PAGO DEL 1º PLAZO DE LA CUOTA
La cuota es única y no prorrateable, en caso de que la jugadora abandone el Club a mitad de temporada, no se devolverá ningún importe,
salvo causas de fuerza mayor, debidamente justificadas y siempre a criterio de la Junta Directiva del Club.
Cualquier lesión ocurrida antes de la tramitación efectiva de la licencia federativa durante el periodo de "pruebas"
NO está cubierta por el seguro de accidentes deportivos, haciéndose responsable la jugadora de esta circunstancia y

