
 
 

Autorización paterna para la participación de menores de edad, pero con 16 años cumplidos, en el evento 

deportivo ciclista “12 HORAS BTT CARBALLO”, que se celebrará el sábado, día 20 de Julio de 2.019 

 

D.  /Dña.:  _________________________________  con  D.N.I.  nº:_____________________  y  domicilio  en: 

______________________________________________________ Teléfono de contacto: _______________________ y correo 

electrónico____________________________, como padre/madre o tutor del menor: 

 
Nombre:_________________ Apellidos_________________________ Edad__________ 

Fecha de nacimiento: ______________ Teléfono de contacto: _______________________ 

 
Por medio del presente escrito le autoriza a participar en: en el evento deportivo ciclista “12 HORAS BTT 

CARBALLO” que tendrá lugar el próximo día 20 de Julio de 2.019 en el Polígono Industrial de Bértoa (A 

Coruña), aceptando y manifestando conocer la normativa y condiciones de dicha prueba, reconociendo 

expresamente que su hijo se encuentra en condiciones físicas adecuadas para la participación en la 

misma y eximiendo de toda responsabilidad a los organizadores, colaboradores y voluntarios en cuanto a 

su desempeño en la misma, para lo cual declara: 

 

 
1. Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento de la Prueba. 

 
2. Que para la participación de mi hijo/a (o represendo/a en caso de tutelta), manifiesto que: 

a. Se encuentra suficientemente preparado/a físicamente, para participar en esta prueba ciclista 

de 12 horas de duración. 

b. No padece ninguna enfermedad, lesión o molestia que pueda impedir su participación en esta 

prueba ciclista y su correcto desempeño en la misma. 



c. En caso de acudir lesionado o afectado por alguna molestia y dicha lesión o molestia pueda 

agravarse por causa de su participación en la prueba, el seguro de la misma así como la entidad 

organizadora no será responsable de dicha lesión o molestia así como los tratamientos de recuperación 

que conlleve. 

 
3. Autorizo a la Organización del Evento para usar cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier 

otra forma de archivo de la participación del menor, en la prueba ciclista,, sin derecho a contraprestación 

económica. 

 
4. Así mismo haré llegar este documento firmado a la entidad organizadora, así como dos fotocopias del 

DNI, una del aquí firmante y otra del menor de edad. 

 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en ______________________________ a 

____ de ______________ de 2019 

Firma* 

AVISO LEGAL Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos personales 

obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario serán objeto de 

tratamiento en nuestros ficheros con la única finalidad de organizar y gestionar su participación en dicha 

actividad, en función de la solicitud por usted aportada. Igualmente, le informamos que en aquellas 

actividades deportivas especiales en cuya inscripción deba indicarse información referente a datos 

especialmente protegidos para adaptar las condiciones de participación a la categoría correspondiente, 

dicha información únicamente será tratada para gestionar su participación en las actividades deportivas, 

conservándose sobre los mismos la más estricta confidencialidad. Podrá, en cualquier momento, revocar 

el consentimiento anteriormente otorgado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en los términos legalmente establecidos, dirigiéndose al responsable del fichero. 


