AUTOR
RIZACIÓN PATERNA PA
ARA PARTIC
CIPAR EN ACTIVIDADE
A
ES DE DEPO
ORTES DE IN
NERCIA
(A CU
UMPLIMENTA
AR POR EL PA
ADRE, LA MA
ADRE O EL TU
UTOR/A DE LOS MENORE
ES DE 18 AÑO
OS)

POR FAVOR, IM
MPRIMA LA AUTORIZAC
CIÓN Y, UN
NA VEZ CUM
MPLIMENTA
ADA Y FIRM
MADA,
ENTR
RÉGUELA AL
A RESPON
NSABLE DE
E LA FIA EL DIA DE LA PRUEBA
A PARA PO
ODER
PART
TICIPAR .

D./Dªª………………
………………
………………………………
………………
…………………
………………
………
con DNI/Pasapor
D
rte número.…
………………………… y teléfono ……
………………………………
……...
en mi condición de
d padre/mad
dre/tutor/a de
e D./Dª ……………………
………………
…………………
……..
con fe
echa de nacimiento………
………………
…………………..………..................................................
ORIZO:
AUTO
1. A mi
m hijo/hija, a que particip
pe en la activvidad de: DE
EPORTES DE
D INERCIA

UNA UNICA PRU
UEBA:

(Marcar la ca
asilla y rellena
ar la fecha)

el/loss días …...………de………
………………
…de………… En…………
………........................................

PARA
A TODA LA TEMPORAD
DA:

(Marcar
M
la casilla y el año si se solicitó Liccencia)

año ……………... en todas las Pruebas Federadas.

2. A la Unidad de Deportes directamente o a través
s de la emprresa o club ejecutor de dicha
actividad, a que puedan rea
alizar fotogra
afías y/o grabaciones de
e los particip
pantes, durante la
actividad citada en
e el punto anterior,
a
en las que pue
eda aparecerr mi hijo/a, p
para la mem
moria y
difusiión de la actiividad.
U VEZ, DECL
LARO:
A SU
a) Qu
ue el/la autorrizado/a sabe
e que debe aceptar
a
las normas
n
de se
eguridad y de comportam
miento
que le
e sean indica
adas por los responsable
es de la activ
vidad a desarrollar.
b) Qu
ue no padece
e enfermeda
ad, alergias, ni
n cualquier otra
o limitació
ón que le imp
pida participa
ar con
normalidad en la
a actividad programada
p
. En caso de
d padecer algún tipo d
de enfermed
dad o
alergia, deberá esspecificarlas:
………
………………
………………………………
………………
…………………
………………
………………
……….
c) Que
Q
he leído
o la Hoja de
d Informacción detallad
da de la actividad
a
y que conozc
co las
caraccterísticas y normas de
e la misma
a, aceptando
o todas lass condicione
es, así com
mo las
directtrices marca
adas por los organizadores y responsables, en lo que se rrefiere a la buena
b
marcha del grupo
o o a conducctas persona
ales, durante todo el desa
arrollo de la actividad y, en su
c
acepto
o las condicio
ones del segu
uro de accidentes
caso,, los desplazzamientos inccluidos, así como

Otorg
gada en ……
……………………….………………….,, a ……… de
e ……………
………….. de 20….
Firma Padre o Tutor,

FEDERACIÓ
ÓN INERCIA ASTURIANA
A

