
AUTORIZACIÓN  
PATERNA / MATERNA / TUTOR 

 
D/Dña:...................................................................................................... 

Con DNI nº: .............................. como padre / madre / o tutor/a, autorizo, 

bajo mi responsabilidad, a que mi hijo/a:  

................................................................................................................... 

Con DNI nº:.............................. y fecha de nacimiento: ............................... 
participe en la prueba deportiva NO COMPETITIVA, que se realizará el 28 de 
octubre de 2018, organizada por el Ayuntamiento de La Ginebrosa y con la 
colaboración técnica del Servicio de Deportes de la Comarca del Bajo Aragón, 
aceptando la normativa y condiciones de la misma, reconociendo expresamente 
que se encuentra en condiciones físicas adecuadas para la práctica del ejercicio 
físico y eximiendo de toda responsabilidad a los organizadores, colaboradores y 
voluntarios en cuanto al desarrollo de sus funciones se refiere. 
 
Pliego de descargo 
DECLARO: 
1. Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento de la VII Marcha Senderista y Ciclo-

Turista “Villa de La Ginebrosa”, a realizar el 28 de octubre de 2018. 

2. Que me encuentro, o mis representados/as se encuentran, en condiciones físicas adecuadas 

y suficientemente entrenado/a, entrenados/as para participar voluntariamente en esta 

actividad. 

3. Que no padezco, o mis representados/as, no padecen, enfermedad, defecto físico o lesión 

que pueda agravarse y perjudicar gravemente la salud al participar en esta actividad. 

4. Que si padeciera, o mis representados/as padecieran, algún tipo de lesión, defecto físico o 

cualquier otra circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar gravemente la 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 prueba . 

5. Autorizo a la organización para usar cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier 

otra forma de archivo de mi participación o la de mis representados/as, en este evento, sin 

derecho a contraprestación económica alguna. 
 

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 esta prueba. 
 

He leído y acepto el aviso legal y el pliego de descargo. 

Para que así conste, firmo la presente en, 

................................................, a............ de...Octubre......... de 2018. 
 
Firma padre/madre y/o tutor/a legal. 


