
Autorización para menores de edad

Datos del       padre        madre        tutor (tachar lo que proceda)
Nombre y apellidos DNI/CIF/Pasaporte

Calle Número Código postal

Población Teléfono

Datos del niño
Nombre y apellidos DNI/CIF/Pasaporte

Fecha de nacimiento Afiliado al club

Autorizo a que participe en el evento “XIX VUELTA A FUERTEVENTURA EN KAYAK”.

Asimismo declaro:

1. Conocer el Reglamento de Uso de las Instalaciones Deportivas y Servicios del Excmo. Cabildo de Fuerteventura 
http://www.cabildofuer.es/cabildo/areas-tematicas/deportes/

2. Que conocemos y entendemos el reglamento que regula  el citado evento y estamos plenamente conformes 
con el mismo admitiendo el sometimiento de nuestro/a hijo/a a la potestad de dirección y/o disciplinaria de la 
organización.

3. Que asumimos voluntariamente los riesgos de la actividad deportiva y, en consecuencia, eximimos a la organiza-
ción de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo del evento nuestro/a hijo/a. 

4. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.  Publicado en BOE de 17 de Enero de 1996.  Vigencia desde 16 de Febrero de 1996. 
Esta revisión vigente desde 30 de Diciembre de 2007.

5. Que D/Dña. ______________________________________________________, con D.N.I. nº ________________ 
participante en la XIX VUELTA A FUERTEVENTURA EN KAYAK, asume cualquier responsabilidad, directa o indirecta, 
de nuestro hijo en relación al evento.

6. Que el menor de edad: 
• Se encuentra en condiciones físicas adecuadas y suficientemente preparado/a, para participar voluntariamen-

te en este evento. 
• No padece, enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y perjudicar gravemente su salud al par-

ticipar en este evento. 
• Si padeciera algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier otra circunstancia que pudiera agravarse o per-

judicar gravemente su salud, al participar en esta actividad, lo pondré en conocimiento de la Organización, 
aceptando las decisiones que al respecto se adopten por los/as responsables de la misma.

7. Que autorizo a la Organización para usar cualquier fotografía, filmación, grabación tomada durante el evento, o 
cualquier otra forma de archivo, sin derecho a contraprestación económica con fines divulgativos y/o educativos.

En _____________________________, a ______ de ________________ de 2017.

Firma: (Padre, madre o tutor del menor de edad)

ILTMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA

/      /
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