AUTORIZACIÓN PARA LOS DEPORTISTAS MENORES DE EDAD
D. / Da.

con DNI nº:

y teléfono/os:
(Muy IMPORTANTE poner teléfonos de contacto)

como padre, madre o tutor del menor
con DNI nº:

y licencia federativa nº:

Manifiesto que en el ejercicio de la patria potestad que tengo legalmente atribuida AUTORIZO al menor de edad cuyos
datos están reseñados. Pueda participar en la Supercopa de España de Judo (Isabel Fernández), que se desarrollara
los días 9 y 10 de marzo de 2019 en el Pabellón Municipal Piyiu Rochel (Alicante) Eximiendo a la organización y a
las entidades colaboradoras de los accidentes que pueda sufrir mi hijo/a / tutelado, como consecuencia de la actividad
física así como de los daños que pudiera ocasionar a terceros.

ACTIVIDAD:

ALICANTE COPA DE ESPAÑA (A) CADETE de JUDO - ISABEL FERNANDEZ
ALICANTE SUPER COPA DE ESPAÑA INFANTIL de Judo - ISABEL FERNANDEZ

Declarando que conocemos, aceptamos y cumplimos todos los requisitos y condiciones de participación.
Autorizando a la grabación, reproducción y fotos para la difusión del judo por parte de la Federación de Judo y D.A. de la
Comunidad Valenciana de las imágenes asociadas a este evento, en cualquier formato y/o soporte (papel, electrónico,
telemático, etc.) y en los medios que habitualmente utiliza la Federación para la difusión de su información.
El padre/madre / tutor también certifica mediante el presente escrito que el deportista no se encuentra en situación de
baja médica por accidente deportivo.

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo esta autorización.
En

a

Fdo._______________________________

de marzo de 2019.

DNI ________________

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, Vd. Da su consentimiento para el tratamiento de lo s
datos personales e imágenes aportadas través de su petición. Estos serán incorporados al fichero de “GESTION DE IMÁGENES”
titularidad de FEDERACION VALENCIANA DE JUDO Y D.A. Inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de
Datos. Sus datos serán utilizados en la gestión administrativa y comercial de su petición y de nuestra eventual relación contractual.
De conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y
Familiar y a la Propia Imagen, y en la L.O. 1/96, de 15 de enero, de la Protección Jurídica al Menor AUTORIZO a la Federación de Judo y
D.A. de la comunidad de Valencia, a incluir las imágenes de nuestro hijo/a o tutelado/a en los medios y soportes de comunicac ión
(páginas web, revistas, videos, medios de comunicación, memorias, carteles, etc.) que esta Federación considere oportuno, con el fin
de difundir las actividades que la Federación ofrece. la Federación de Judo y D.A. de la comunidad de Valencia, no podrá utilizar estas
imágenes para finalidades distintas.
Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través
de carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección: C/ Daniel Balaciart nº 4 oficina 7 46020
Valencia
FEDERACIÓN VALENCIANA DE JUDO y D. A.
Entidad de utilidad pública conforme a ley 3/2012, do 2 de abril Inscrita en el Rexistro de Clubs y Federaciones de la generalitat de València
C/ Daniel Balaciart nº 4 oficina 7 46020 Valencia

