MODELO NORMALIZADO DE PERMISO O AUTORIZACIÓN DEL PADRE,
MADRE
O
TUTOR
LEGAL
PARA
PARTICIPANTES,
EN
EDADES
COMPRENDIDAS ENTRE LOS 16 Y 18 AÑOS.
D/Dª ______________________ ________________________________(nombre
y apellidos del padre, madre o tutor legal del menor), mayor de edad, provisto de
D.N.I. número_________________ , vecino de______________________ , con
domicilio
en
Calle/Plaza_____________________________________
,
número_____
,
bloque______
piso______
puerta_____
,
teléfono/s____________________ , en su condición de padre-madre-tutor legal
(táchese
lo
que
no
proceda)
del
menor____________________________________________
(nombre
y
dos
apellidos del menor) provisto de D.N.I. número_____________________ , nacido
en_____________________ , el día______________________ (consignar día,
mes y año de nacimiento del menor), por la presente:
MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZACIÓN a que mi
hijo/tutelado, cuyos datos han sido reseñados, pueda participar en la marcha MTB
del Sexmo de San Martín con arreglo a las condiciones, normas, límites y
disponibilidades previstas por las Normativas y Ordenanzas aplicables y a las
instrucciones dictadas por el Club Deportivo Sexmeros, eximiendo expresamente al
citado Organismo y la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia de los
accidentes que, con cualquier tipo de resultado, pueda sufrir mi hijo/tutelado como
consecuencia de la actividad física en la instalación en su condición de usuario.
A tales efectos, SOLICITO sean tramitadas las autorizaciones de participación
en el evento deportivo a su favor y al de mi hijo/tutelado, a cuyos efectos se
acompaña a la presente la siguiente documentación:
Fotocopia del D.N.I. del padre, madre o tutor legal, del hijo o tutelado
usuario en caso de disponer de él.
Fotocopia del Libro de Familia.
Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social en la que se encuentra incluido
el menor.
La presente autorización se mantendrá vigente en tanto el menor continúe
participando en los eventos deportivos organizados por el Club Deportivo Sexmeros
y, en todo caso, hasta que cumpla la mayoría de edad (18 años) años.

En Segovia, a_______ de _________________ de____________
.
(Firma del padre, madre o tutor legal)

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que sus datos personales serán incorporados y tratados a un fichero titularidad del Club Deportivo Sexmeros.
Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus
competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Club
Deportivo Sexmeros, Calle Alfonso VI, 22 Segovia, (CP 40001).

