
AUTORIZACIÓN
 
Yo, Don/Doña …………………………………………………….
DNI……………….., actuando como padres, madre o tutor autorizo a don/ 
doña………………………………………………….. con DNI ……………………… 
y fecha de nacimiento…………………… a
Valle de Tena, que se celebrar
 
 Igualmente afirmo que: 
 

1. Conozco y acepto íntegr
2. Mi hijo/a se encuentra en condiciones fí

para participar voluntariamente en l
3. Que mi hijo no padece enfermedad, defecto fís

perjudicar gravemente 
4. Si padeciera algún tipo de lesión o defecto físico, o cualquier otra circunstancia que 

pudiera agravarse o perjudic
pondré en conocimiento de la organización, 
se adopten por los responsables del Evento.

5. Asumo los peligros derivados y riesgos derivados de su part
deportiva tales como ca
condiciones climáticas extremas yde humedad, estado de los viales, carretera y t
(El presente enunciado tiene cará

6. Acepto cualquier decisión que cualqu
ATS, Técnicos de la Organ
para completar la carrera con seguridad

7.  Autorizo también la realización de fotografías las cuales podrán publicarse en la 
página web de la carrera, así como en otro tipo de soportes publicitarios tales como 
carteles, páginas web, redes s
comunicación relacionados con la prueba. 

 

Fecha       

 

 
 

AUTORIZACIÓN PATERNA 

Yo, Don/Doña ……………………………………………………. con 
DNI……………….., actuando como padres, madre o tutor autorizo a don/ 
doña………………………………………………….. con DNI ……………………… 
y fecha de nacimiento…………………… a participar en la prueba

se celebrará el 29 de agosto de 2021 en Panticosa.

 

ntegramente el reglamento de la prueba. 
o/a se encuentra en condiciones físicas adecuadas y suficientemente entrenado 

ar voluntariamente en la prueba.  
o padece enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse

perjudicar gravemente la salud ala participar en esta carrera" 
i padeciera algún tipo de lesión o defecto físico, o cualquier otra circunstancia que 

o perjudicar gravemente la salud al participar en esta carrera, lo 
ocimiento de la organización, aceptando las decisiones que al

se adopten por los responsables del Evento. 
umo los peligros derivados y riesgos derivados de su participación en esta

deportiva tales como caídas, colisión con vehículos, participantes, espectadores, 
ticas extremas yde humedad, estado de los viales, carretera y t

El presente enunciado tiene carácter meramente indicativo) 
Acepto cualquier decisión que cualquier responsable de la carrera (Juec

cnicos de la Organización) adopte sobre la habilidad y capacidad de
para completar la carrera con seguridad y sin riesgo para la salud". 
Autorizo también la realización de fotografías las cuales podrán publicarse en la 
página web de la carrera, así como en otro tipo de soportes publicitarios tales como 

ginas web, redes sociales, producción audiovisual y/o en medios de 
relacionados con la prueba.  

Fecha                                                Firma 

con 
DNI……………….., actuando como padres, madre o tutor autorizo a don/ 
doña………………………………………………….. con DNI ……………………… 

articipar en la prueba …..del Trail 
en Panticosa. 

sicas adecuadas y suficientemente entrenado 

o o lesión que pueda agravarse y 

i padeciera algún tipo de lesión o defecto físico, o cualquier otra circunstancia que 
par en esta carrera, lo 

aceptando las decisiones que al respecto 

pación en esta actividad 
espectadores, 

ticas extremas yde humedad, estado de los viales, carretera y tráfico 

(Jueces, Médicos 
zación) adopte sobre la habilidad y capacidad de mi hijo 

Autorizo también la realización de fotografías las cuales podrán publicarse en la 
página web de la carrera, así como en otro tipo de soportes publicitarios tales como 

medios de 

 

 


