
 
AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA/TUTOR para la participación de menores en evento 
deportivo. 
 
 
D./Dña:____________________________________con DNI ____________________________ 

como padre /madre/tutor del menor: ________________________________ con 

DNI____________________ (si tiene) con fecha de nacimiento: _____/_________/_________, 

autorizo bajo mi responsabilidad por medio del presente escrito a participar en el evento 

deportivo de Nordic Walking – Senderismo 7/9/2019, 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 cuento al desarrollo de sus funciones se refiere. 

 

Asimismo, DECLARO: 

1. Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento de la Actividad, Normas y Circulares 

de los Organismos/Entidades implicados. 

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

adecuadas y suficientemente entrenado/a, entrenados/as para participar 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 Actividad. 

5. Autorizo a la Organización del Evento para usar cualquier fotografía, filmación, 

grabación o cualquier otra forma de archivo de mi participación o la de mis 

representados/as en esta actividad, sin derecho a contraprestación económica. 

 

He leído y acepto el aviso legal y el pliego de descargo. A_______de_______________201_____ 

Firma padre/madre y/o tutor legal. 

Se debe adjuntar fotocopia del DNI del padre/madre/tutor y DNI del menor (si tiene). 

 

 



LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

27 de abril de 2016, relativo a la Protección de Datos de Carácter Personal y la LO 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales se informa 

de que todos los datos personales proporcionados en la ficha de inscripción serán incorporados 

a ficheros titularidad de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia -responsable del 

tratamiento- con CIF G30118764 y dirección a efectos de notificaciones en Murcia, Avenida Juan 

Carlos I, 15. Queda informado de que sus datos serán conservados durante los plazos 

legalmente establecidos, pasados los cuales se destruirán. Si lo desea puede ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, solicitar la limitación o 

portabilidad del tratamiento y oponerse al tratamiento de los mismos o al consentimiento 

prestado, dirigiendo la petición al correo electrónico secretaria@famu.es, especificando el 

derecho que desea ejercitar. La Federación de Atletismo de la Región de Murcia procederá a 

tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y 

actualizada, divulgándolos únicamente por imperativo legal y tomando las medidas técnicas y 

organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y eviten su pérdida o acceso 

no autorizado, atendiendo al estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a 

los que están expuestos –atendiendo al estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los 

riesgos a los que están expuestos, de conformidad con los artículos 25 y 32 RGPD–.                             

 

 

 

 

 


