X ENCUENTRO INSULAR DE SENDERISMO DE TENERIFE
AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE UN MENOR

De conformidad a la normativa de patria potestad de los menores de edad, mediante la presente yo,
_______________________________________________________, con DNI nº _________________,
y con domicilio en ___________________________________________________________________,
en calidad de Padre; y/o _____________________________________________________________,
con DNI nº _____________________, y con domicilio en ____________________________________
_______________________________ en calidad de Madre, o ________________________________
___________________________________ con DNI nº __________________, y con domicilio en
_____________________________________________________________, en calidad de Tutor legal.
AUTORIZO a nuestro hijo/a o tutorizado _________________________________________________,
_____________________, menor de edad, con DNI nº _______________________, a participar en el
X ENCUENTRO INSULAR DE SENDERISMO, a celebrar el día 2 de octubre de 2021 y manifiesto que, a
tales efectos, asumimos toda la responsabilidad que se derive de su participación en los actos y
actividades anteriormente citados, asimismo conocemos los riesgos inherentes a cualquier actividad
en el medio natural. Por otro lado indico que el autorizado/a sabe que debe aceptar las normas e
indicaciones que le sean dadas por el coordinador de la actividad y acatarlas en todo momento. Si mi
hijo/a o tutorizado tiene alguna situación de salud que deba ser conocida la indico a continuación:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
CESIÓN DE DATOS A TERCEROS
Del mismo modo, como padre/madre/tutor del menor (rodee lo que corresponda) doy/damos nuestro
consentimiento a la Federación Insular de Montañismo de Tenerife (FITM) para la grabación y el uso o
reproducción de secuencias filmadas, fotografías o grabaciones de voz.
Entiendo/entendemos que el uso de la imagen o de voz del participante será para fines publicitarios,
no lucrativos, de la propia FIMT y/o para la difusión del desarrollo del X Encuentro de Senderismo por
cualquier medio electrónico y/o digital, redes sociales, televisión, radio …, para fines publicitarios de
la FIMT.
Esta autorización tendrá vigencia a partir de la fecha de firma de la presente y finalizará una vez sea
clausurado el evento en cuestión.
Con el objeto de demostrar mi/nuestra relación, se adjunta copia de nuestro/s documento/s de
identidad, y copia del libro de familia u otro documento que demuestre nuestra relación.
En conformidad con lo expuesto anteriormente firmo la presente en __________________________,
a __________de _______________________de 2021.
Firma del Padre

Firma de la Madre

Firma del Tutor

ADJUNTAR FOTOCOPIA DNI DEL QUE FIRMA

