CONSENTIMIENTO PARENTAL (1)
(2)

Nosotros , ____________________________________________ , y ____________________________________________
(Indicar Nombre completo) con domicilio en ______________________________________ en nuestro nombre y como padre y
madre / representante legal (tachar lo que no proceda), respectivamente, del menor de edad (Nombre completo)
_____________________________________________, nacido el ____________ en adelante “el menor de edad”, manifestamos
lo siguiente:
•

Autorizamos expresamente al menor de edad para que participe en la carrera denominada “I Carrera Nocturna por
Montaña El Portazgo” a celebrarse en Cieza (Murcia) el sábado 29 de Junio de 2013, en adelante “la carrera”.

•

Expresamente declaramos y manifestamos que somos conscientes y conocemos los posibles peligros y riesgos que la
participación en la carrera conlleva, y que su participación es estrictamente voluntaria y que hemos sido informados de
que la inscripción incluye un seguro de accidente del día de la carrera.

•

Manifestamos que el menor de edad es apto, física y mentalmente para poder correr en la carrera y día señalado
anteriormente y declaramos que el menor no padece ninguna enfermedad para la cual este contraindicado ejercer esta
actividad física.

•

Aceptamos y consentimos en los posibles riesgos que conllevan esta actividad y suscribimos el presente consentimiento
parental de manera personal y en representación del menor mencionado, Que el/la autorizado/a sabe que debe aceptar las
normas de seguridad y de comportamiento que le sean indicados por los responsables.

•

Hemos leído el presente consentimiento parental y expresamos que lo comprendemos en todo su contenido y alcances y
manifestamos que nos encontramos legalmente sometidos al mismo al estar informados de todos los detalles de la
actividad.

•

Así mismo autorizamos a la organización de la carrera a pueda realizar fotografías y/o grabaciones de los participantes,
durante la actividad deportiva en las que pueda aparecer mi hijo/a, para la memoria y difusión de la actividad, así como
difundir la imagen con fines informativos en páginas Web y soportes publicitarios.

•

Manifestamos y declaramos que la información vertida anteriormente es cierta.

Firmado en ________________, el ___________ de ___________________ de 2013.

_____________________________________
Nombre del Declarante (Padre /Representante Legal)
DNI:
______________
Estado Civil ______________

________________________________
Firma del Declarante (Padre /Representante Legal)

_____________________________________
Nombre del Declarante (Madre)
DNI:
______________
Estado Civil ______________

________________________________
Firma del Declarante (Madre)

_________________________________________
Nombre del menor
DNI: ______________

___________________________________
Firma del menor (opcional)

_______________________________
Nombre de la persona a contactar
en caso de Emergencia

________________________________
Número de teléfono de la persona a contactar
en caso de Emergencia

(1) Este consentimiento parental tendrá que venir acompañado por la fotocopia de los documentos de identidad de
todos y cada uno de los firmantes y en el caso de representante legal además deberá aportar documento acreditativo
de tal condición.
(2) Puede ser firmado por ambos padres (padre y madre) o por el representante legal.

