
AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA (para menores)
D/Dña: 

con DNI nº:                                        como padre / madre / o tutor, autorizo, bajo mi

responsabilidad, a que mi hijo/a: 

participe  en  el  Circuito  Provincial  de  Atletismo  en  Pistas  2018  ,  o  en  la

Sede:_____________________ organizado por los Ayuntamientos sedes y la colaboración de la

Delegación de Deportes de la Diputación de Granada, aceptando la normativa y condiciones de la

misma, reconociendo expresamente que se encuentra en condiciones físicas adecuadas para la

práctica del ejercicio físico y aceptando el riesgo implícito de esta práctica deportiva.

Eximo a la Diputación de Granada de cualquier responsabilidad por daños que pudieran

producirse como consecuencia de la práctica deportiva. 

Así mismo, autorizo de manera expresa y cedo en exclusiva a la Diputación de Granada a

publicar  imágenes que se realicen  con carácter  divulgativo  de la  actividad deportiva  y  en los

cuales aparezca mi hijo individualmente o en grupo. 

Para que así conste, firmo la presente en Granada, a………… de…………………… de 2018

Firma padre/madre y/o tutor/a legal.
ESTE DOCUMENTO DEBERÁN REMITIRSELO A SU MONITOR/A CORRESPONDIENTE
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