Carrera Popular Villa de Andosilla 2021

AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA/TUTOR/A
Yo, D./Dña.: _____________________________________, con D.N.I. nº: _________________,
como Padre, Madre o Tutor/a de: _______________________________________, con D.N.I.
nº:_____________________ y Fecha de Nacimiento_______________, le autorizo a par cipar
en la Carrera Popular Villa de Andosilla 2021, organizada por el Ayuntamiento de Andosilla y
el Club Atlé co Andosilla, que se va a celebrar el próximo domingo 17 de octubre de 2021.
Durante el recorrido de la prueba, el/la menor deberá ir acompañado de un adulto, que
obligatoriamente también tendrá que estar inscrito en la prueba. Dicho adulto es D./Dña.:
_________________________________, con D.N.I. nº: _________________, y teléfono de
contacto nº:______________.
Para lo cual, DECLARO:
1. Que el/la menor se encuentra en condiciones sicas adecuadas y suﬁcientemente
entrenado/a para par cipar voluntariamente en la Carrera.
2. Que el/la menor no padece enfermedad, defecto sico o lesión que pueda agravarse y
perjudicar gravemente la salud al par cipar en esta Carrera.
3. Que si padeciera algún po de lesión, defecto sico o cualquier otra circunstancia que
pudiera agravarse o perjudicar gravemente la salud al par cipar en esta Carrera, lo
pondré en conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que al respecto
se adopten por los/as responsables del Evento.
4. Asumo los peligros y riesgos derivados de su par cipación en esta ac vidad depor va,
tales como caídas, colisión con vehículos, par cipantes, espectadores, condiciones
climá cas extremas y de humedad, estado de los viales, carretera y tráﬁco, (el
presente enunciado ene el carácter meramente indica vo).
5. Acepto cualquier decisión que cualquier responsable de la carrera (Jueces, Médicos,
enfermeras, Técnico/s de la Organización) adopte sobre la habilidad y capacidad de el/
la menor para completar la Carrera con seguridad y sin riesgo para la salud.
6. Autorizo a los Organizadores para usar cualquier fotogra a, ﬁlmación, grabación o
cualquier otra forma de archivo de mi par cipación o la de el/la menor en este Evento,
sin derecho a contraprestación económica.
7. Acepto las NORMAS Y REGLAMENTO de la CARRERA POPULAR VILLA DE ANDOSILLA
2021.
En _____________________, a ____de ________________________de 2021

Fdo. _____________________

