CURSO DE INICIACIÓN A LA ESCALADA DEPORTIVA – NIVEL 1
POR CLIMBING CANARIAS
Colabora la Federación Insular Tinerfeña de Montañismo
AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE UN MENOR
De conformidad a la normativa de patria potestad de los menores de edad, mediante la presente yo,
, mayor de edad, con DNI/NIF nº
, y con
domicilio en,
, en calidad de Padre;
, mayor de
edad, con DNI/NIF nº
, y con domicilio en,
, en calidad de
Madre y/o
mayor de edad, con DNI/NIF n
y con domicilio en
, en calidad de Tutor
AUTORIZAMOS a nuestro/a hijo/a,
realizar la siguiente actividad.

menor de edad, con DNI/NIF nº

PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE PERFECCIONAMIENTO A LA ESCALADA , a celebrar el día

de

,a

de 2022.

A tales efectos, asumimos toda la responsabilidad que se derive de su participación en los actos y actividades
anteriormente citados. Que ejerciendo la patria potestad de nuestro/a hijo/hija o tutelado/a lo/la acompañaremos al
menor hasta el lugar de encuentro que se concierte.
En caso de no poder acompañarlo autorizamos a
DNI/NIF n

con

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 nuestra relación de parentesco, se adjunta copia de nuestro/nuestros documento/s de
identidad, además de copia del libro de familia.
Cesión de datos a terceros:
Al mismo como padre/madre/tutor del menor (ponga SI o NO)
doy/damos nuestro consentimiento a que la Federación Insular Tinerfeña de Montaña de Tenerife (en adelante FITM)
para el uso o la reproducción de secuencias filmadas, fotografías o grabaciones de voz.
Entiendo/entendemos que el uso de la imagen o de voz del participante, será principalmente para fines publicitarios
de la propia FIMT.
Las secuencias filmadas pueden ser usadas para los siguientes fines:


Difusión por cualquier media electrónico y/o digital, redes sociales, televisión, radio, etc…

Como padre/madre la FIMT nos informa acerca del uso de la grabación en video o fotografías y que éstos solo serán
utilizados para el Curso de iniciación a la Escalada.
En conformidad con lo expuesto anteriormente firmo/firmamos la presente en
de
de 2022.
Firma del Padre,

Firma de la Madre,

Firma del Tutor

,a

