
   
 
 
 

 
 
                                       ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEL LICEO FRANCÉS 
 
Como cada año, la Asociación Deportiva del Liceo Francés ofrece a su hijo, además de las clases 
obligatorias de Educación Física, diversas actividades deportivas impartidas por los profesores de 
Educación Física del centro. Organizadas de forma interna o en colaboración con asociaciones 
externas, estas actividades incluyen competiciones o distintos proyectos, y ponen a los niños en el 
centro de la vida asociativa involucrándoles en una participación activa en cuanto a su organización. 
La matrícula a la Asociación Deportiva es un compromiso. Su afiliación es libre e implica diversas 
obligaciones: 
Presencia regular, participación en competiciones e implicación asociativa  
Los profesores mantendrán personalmente al día la lista actualizada de asistencias a su actividad. 
Las familias pueden informarse de las asistencias a través ellos. Para facilitar este seguimiento, se 
ruega avisar con antelación de la ausencia de su hijo a un entrenamiento, a un partido o a una 
actividad organizada por la Asociación Deportiva. 
 

 
Este curso escolar se proponen 5 actividades: 

 
 

BAILE   
(Mme Lopez) 

60€  
Entrenamiento de 17h a 19h 

Martes de 6ème a 4ème 
Viernes  de 3em- a terminales 

 

ATLETISMO 
(M. Penarrubia –Mme Respaut) 

60€ 
Entrenamiento de 17h à 19h 

Lunes y miércoles  
De CM2 a terminales 

FÚTBOL (M.Saiz) 
60€ 

Entrenamiento de 17h à 18h30 
Lunes y miércoles 

CM2 y 6ème unicamente 

 
En colaboración con clubs asociados 

WINDSURF 
(M. Beley) 

380€ 
(310€  para los alumnos  socios del CWHFV) 

El sábado de 10h a 15h,  
en función del nivel. Playa del Puig. 

RUGBY  
( M. Perez) 

Informaciones sobre los horarios de entrenamiento y 
las tarifas especiales en 

http://www.valenciarugby.com 

Club Windsurf Hispano-Francés de Valencia Rugby Club de Valencia (TECNIDEX) 

 
La cuota anual incluye : 

• La afiliación a la Asociación Deportiva del L.F.V. 
• El seguro y las licencias para las competiciones. 
• La participación en los gastos de organización, de material y de desplazamiento. 
(Los clubes de rugby y de windsurf solicitarán una participación suplementaria vinculada  
a su especificidad.)  
 

Cuenta del ASLFV: BBVA  ES58 0182  0500  7302  0003  5487 
 
 
 
 
 
 



 

HOJA DE MATRICULA 2018 – 2019 
Impreso para devolver al profesor responsable de la actividad elegida 

 
¡MUY IMPORTANTE! 

*Para facilitar la gestión y el seguimiento de las transferencias bancarias por parte del  tesorero de l’AS,  
rogamos respeten la siguiente codificación a indicar en el” CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA» 
  

Actividad CONCEPTO 
BAILE DNS – Clase- Apellidos -Nombre (alumno) 
ATLETISMO ATH – Clase- Apellidos -Nombre (alumno) 
FÚTBOL FBL – Clase- Apellidos -Nombre (alumno) 
WINDSURF WSF – Clase- Apellidos -Nombre (alumno) 
RUGBY RGB – Clase – Apellidos – Nombre (alumno) 

 
Ejemplo: para un alumno llamado Paul MARTÍNEZ  que se matricula en la actividad de atletismo, indicar en el 
“concepto”: ATH   4-1  MARTINEZ Paul 
 

ACTIVIDAD 1:  
ACTIVIDAD 2 (opcional):  

Si os inscribís en varias actividades, debéis verificar la compatibilidad de los horarios y abonar únicamente una cuota 
de 60€ 
 

IDENTIDAD 

APELLIDOS  
 Nombre  

Fecha de 
nacimiento 

 
 Clase              

Direccion  
 

CONTACTO 

Telefono 1  
 Telefono 2  

E Mail 

 
Madre ………………………………….@................................................... 

 
Padre ………………………………….@................................................... 

 
Alumno ……………………………………@................................................... 

LICENCIA Y SEGURO 
DNI (o 

pasaporte) 
 

 Nº de Seguridad 
Social  

 
El pago de las cuotas se realizará por transferencia bancaria en la cuenta del “Club 
Deportivo del Liceo Francés”. 

BBVA  ES58 0182  0500  7302  0003  5487 
 
 
Se debe presentar el justificante de pago al profesor responsable de la actividad antes del 
viernes 09 de noviembre 2018  
 
En  Valencia el :        Firma de los padres: 
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