AUTORIZACIÓN PATERNA

20 5
Una AVENTURA por disfrutar

XVII

RAID

PLAYA DE ARINAGA
AGÜIMES
ww.raidplayadearinaga.orientagc.es

El abajo firmante D./Dña ____________________________________________, en calidad de
(padre, madre o tutor/a) con D.N.I. _________________________ del participante menor de
edad _____________________________________________. del equipo ____________________
________________, que forma parte de la categoría POPULAR del XVII Raid Playa de Arinaga,
a celebrarse el 30 de agosto de 2015.

DECLARO BAJO MI COMPLETA Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD
Autorizo la participación del menor en el evento y declaro que no padece enfermedad ni
impedimento físico que desaconsejen la práctica deportiva propuesta y ser conocedor de las
características técnicas y físicas de las pruebas, eximiendo expresamente mediante el presente
documento a la organización del evento de cualquier responsabilidad. A la vez que autorizo a
que se le presten todas las atenciones médicas de cualquier tipo que se requieran, en caso de
urgencia, siempre y cuando no se logre localizar telefónicamente a los responsables.
Móvil de contacto en caso de urgencia: __________________________________

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
CLÁUSULA DE MENORES

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos de su hijo/a recogidos a partir del formulario de inscripción al evento, serán
incorporados a un fichero bajo la responsabilidad del Club Deportivo Espolón OrientaGC, con la finalidad de atender
los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y su hijo/a. Puede ejercer sus derechos, y los de
sus hijo/a, de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a nuestra dirección web:
info@orientagc.es
Así mismo, de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal, familiar y a la propia imagen, mientras no nos comunique lo contrario, entendemos que obtenemos el
consentimiento para utilizar las fotografías donde pudieran salir su hijo/a y solo para fines relacionados con el evento
pudiendo ser publicadas en medios propios y en prensa informativa de carácter deportivo.
A partir de la firma de la presente autorización paterna, acepta la declaración expuesta anteriormente

Las Palmas de Gran Canaria a _____ de ___________________ de 2015

Firma (padre, madre o tutor/a)

