
ANEXO 

AUTORIZACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE MENORES EN 

JORNADA XI RUTA SOLIDARIA EL AVIÓN 2021

1. DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos del participante…………………………………………………………………………………… 

Edad……………Fecha de Nacimiento………………………. NIF/NIE/PAS…….. ..……………………………… 

Callle/ Avd/ Plaza/………………………………………………….……….nº….escalera……planta…..puerta…... 

C. P. …...........   Población………………………….. Provincia ……………………………………………………… 

2. DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR (2)

Nombre y apellidos (padre)……………………………………………………, NIF/NIE/PAS..……………………. 

Mail………………………………………………………, Móvil/Fijo……………………………… 

Nombre y apellidos (madre)……………………………………………………, NIF/NIE/PAS..……………………. 

Mail………………………………………………………, Móvil/Fijo……………………………. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
1.- Declaro bajo mi expresa responsabilidad, que los datos e informaciones consignados en el presente documento, así como la 
documentación que se pudiera acompañar son fieles, auténticos y ciertos, asumiendo todas las responsabilidades legales a que hubiera 
lugar, en caso de falsedad u omisión. 
2.- Tengo pleno conocimiento de los riesgos intrínsecos que conlleva la práctica deportiva, y el participante no padece enfermedad ni 
impedimento físico o psíquico alguno, que le imposibilite la práctica de las modalidades deportivas convocadas.  
3.- Declaro bajo mi personal responsabilidad que cuento con el consentimiento previo y expreso del otro progenitor -o persona que 
ejerza la patria potestad del menor-, autorizando la inscripción y participación del menor a mi cargo en el presente programa. Asimismo, 
como titulares de la patria potestad del menor autorizo de manera expresa la cesión los derechos de imagen en las actividades 
deportivas objeto del presente programa en el que inscribo a mi hijo/a, durante el desarrollo de las pruebas deportivas, para fines 
promocionales de la actividad deportiva de la Diputación Provincial de Granada, a través de los canales de comunicación y difusión 
empleados por dicha Administración.
4.- Declaro que he leído y tengo pleno conocimiento de la normativa de la XI Ruta Solidaria el Avión 2021 manifestando mi plena
conformidad con la misma.

En ………….….……………….a  …………..de……………..…..….………….……...….20……… 

Fdo.: El participante (2) /Padre/Madre/Tutor Legal 
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