AUTOR
RIZACIÓN MEENORES DE ED
DAD

AUTO
ORIZACIÓN PA
ATERNA/MA
ATERNA/TUTTOR LEGAL para
p
la particcipación de menores
m
en V CIRCUITO
O DE DUATLO
ONES Y
CARREERAS POR MONTAÑA
M
DEE LA DIPUTAC
CIÓN DE CUEENCA
D./Dñ
ña: .......................................................................... con DNII .............................. co
omo padre//madre/tuto
or del
menor:................................................................... con DNI:
D .....................(si tien
ne) con fechaa de nacimie
ento: ...../...../.........
o a participar en TODAS las pruebass que compo
onen el
autoriizo, bajo mi responsabiliidad, por meedio del pressente escrito
circuitto, aceptando la norm
mativa y condiciones del
d mismo, reconociend
do expresam
mente que se encuenttra en
condicciones físicaas adecuadaas para la práctica deel ejercicio físico y eximiendo dee toda responsabilidad a los
organizadores, colaboradores y voluntario
os en cuanto al desarrollo
o de sus funcciones se reffiere.
RO
Asimismo DECLAR
1. Qu
ue conozco y acepto íntegrament
í
te el Reglam
mento del circuito y las Reglas, Normas y Circulares de
d los
Organ
nismos/Entid
dades implicaados.
2. Que se encuen
ntra en condiciones físicaas adecuadaas y suficienttemente enttrenado/a paara participaar voluntariamente
en estta Actividad.
3. Quee no padece enfermedad
d, defecto físsico o lesión que pueda agravarse
a
y perjudicar
p
gravemente laa salud al parrticipar
en estta Actividad.
4. Quee si padecierra algún tipo
o de lesión, defecto
d
físico
o o cualquierr otra circunsstancia que pudiera agraavarse o perjjudicar
gravemente la saalud, al participar en essta actividad
d, lo pondré en conocim
miento de laa Organización, aceptan
ndo las
decisiones que al respecto se adopten porr los/as respo
onsables de la Prueba.
5. Auttorizo a la Organización del circuito y de las difeerentes prue
ebas a usar cualquier
c
fotografía, filmación, grabaación o
cualqu
uier otra fo
orma de arcchivo de la participació
ón en las pruebas
p
quee componen
n el circuito
o,

sin dereecho a

contraaprestación económica.
e
Y en prueba
p
de co
onformidad firmo
f
la preseente autorización la cuall acompaño con
c fotocopiia de mi D.N.I.
A............. de........................ dee 2019
Firma padre
e/madre y/o tuto
or/a legal.
Se debe adjuntar
a
fotocopia del DNI del pad
dre/madre/tutor y DNI del menor (si tiene)
AVISO LEGAL
Según lo establecido en la Ley Orrgánica 15/1999
9, le informam
mos que sus datos
d
personalees obtenidos m
mediante la cum
mplimentación de este
documeento/impreso/forrmulario serán ob
bjeto de tratamieento en nuestros ficheros con la única
ú
finalidad dee organizar y gestionar su particip
pación en dicha actividad,
a
en función de la solicitu
ud por usted aportada. Igualmen
nte, le informam
mos que en aque
ellas actividades deportivas especiales en cuya in
nscripción deba indicarse
c
de participación
p
a la categoría correspondiente, dichaa información úniicamente
información referente a datos especialmente protegidos para adaptarlas condiciones
será trattada para gestion
nar su participación en las actividaades deportivas, conservándose sobre los mismos la más estricta co
onfidencialidad. P
Podrá, en
e cualquier mom
mento, revocar ell consentimiento anteriormente otorgado,
o
así com
mo ejercer sus derechos de acceso
o, rectificación, caancelación y opo
osición en
los térm
minos legalmente establecidos, dirrigiéndose al resp
ponsable del ficheero.

