DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE Y APELLIDOS .....................................................................................................
FECHA DE NACIMIENTO ..................... EDAD .........
DOMICILIO ....................................................................................................................
CIUDAD ........................................ PROVINCIA.......................... C. POSTAL .....................
ENFERMEDADES Y/O ALERGIAS…………………………………………………………………………………………………………………….

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES
NOMBRE PADRE .................................................... D.N.I ................................................
TELEFONO ...................... / ........................... E-MAIL ..................................................
NOMBRE MADRE ................................................... D.N.I ................................................
TELEFONO ...................... / ........................... E-MAIL ..................................................
TELEFONO DE CONTACTO DURANTE LA ACTIVIDAD ...... ............................................................

El

abajo

firmante,

en

calidad

de

padre/madre/tutor

y

representante

legal

de

________________________________________ (en adelante, “El o La Menor”), con D.N.I. (o Pasaporte o
documento equivalente) _________________________, por la presente CONCEDE SU AUTORIZACIÓN para
que sea utilizada y reproducida, la imagen del (de la) Menor incluida en el material audiovisual tomado
durante su participación en las actividades desarrolladas por la organización del Campus Cantalejo Cup.
Durante el transcurso del Campus se realizarán fotos para el recuerdo y el disfrute de los jugadores. Estas
fotografía/videos no serán ni vendidas ni traspasadas a ninguna otra entidad que no sea Fourgest Sport and
Events sin autorización expresa del padre/madre o Tutor para los menores de 18 años. De esta manera,
autoriza su uso en el ámbito interno de la entidad (cartelería, folletos informativos, web…). Todo ello con
el respeto del derecho al honor en los términos previstos en las Leyes, y en especial en la Legislación
de Protección del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.

AUTORIZACIÓN
Autorizo a mi hij@ para que participe en el Campus Cantalejo Cup 2017, así como en las actividades que van a
realizar. Así mismo, autorizo al personal responsable del Campus para que en caso de accidente o enfermedad
actúen con mi hijo como mejor proceda.
Quedo enterado y acepto las condiciones generales, además de las condiciones de pago y anulación. También
quedan aceptadas las normas de los derechos de imagen del menor.

FIRMA DE LA MADRE, PADRE O TUTOR

En……………………………….., a ..... de .................... 2017

