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Autorización Paterna/Materna/Tutor legal
(Cumplimentar con ordenador o letras mayúsculas)

Datos del padre/madre/tutor
Nombre y apellidos

DNI/CIF/Pasaporte

Datos del alumno
Nombre y apellidos
Centro escolar

Curso

Por la presente manifiesta:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Que está al corriente de la celebración de la prueba deportiva denominada: “Torneo Escolar de Campo a Través
2019” para centros de enseñanza secundaria obligatoria, que se celebrará en horario lectivo el próximo miércoles,
día 30 de enero de 2019, en el término municipal de Tuineje (Ciudad Deportiva de Gran Tarajal).
Que por el solo hecho de haber sido inscrito, su hija o hijo participa voluntariamente bajo su propia responsabilidad, y que como padre, madre o tutor legal ha sido debidamente informado por el centro de la participación del
mismo en la reseñada prueba deportiva, autorizándolo por escrito.
Que es consciente de que los organizadores se reservan el derecho de admitir o no a algún alumno inscrito, si lo
consideran oportuno.
Que su hija o hijo está físicamente bien preparado para la competición, goza de buena salud general, sin padecer enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse con su participación en dicha prueba. Si durante la
prueba, padeciera algún tipo de lesión o cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar su salud, se pondrá
en conocimiento de los organizadores lo antes posible.
Que autoriza a los servicios sanitarios de la prueba, a que practiquen cualquier cura, prueba diagnóstica o traslado que pudiera necesitar su hija o hijo, estando o no en condiciones de solicitarla; abandonando la competición
si ellos lo estiman necesario para su salud.
Que advertirá a su hija o hijo para que respete las instrucciones y acate las decisiones que tomen los responsables
de la Organización (organizadores, sanitarios y jueces) en temas de seguridad y prevención. En caso de duda,
prevalecerá el criterio de los organizadores.
Que autoriza a los organizadores la utilización de cualquier dato, fotografía, grabación, o filmación que se tome
siempre que este exclusivamente relacionado con la participación de su hija o hijo en esta competición.

En _____________________________, a ______ de ________________ de 2019.
Enterado/a y conforme
Nombre:________________________________________________________
Firma

Esta autorización supone de manera expresa la aceptación por su parte de las normas que regulan esta actividad
extraescolar.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos se podrán incorporar a un
fichero de datos para uso interno de esta Corporación. El responsable del fichero es el Excmo. Cabildo de Fuerteventura, con domicilio en la C/ 1º
de Mayo, 39, donde podrá dirigir mediante escrito para ejercitar los derechos que tiene de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus
datos personales.

