AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES
DE EDAD EN CARRERAS ORGANIZADAS POR DIR
CARRERA DIR – GUARDIA URBANA DIAGONAL 2019

AVISO

 LA PRESENTE AUTORIZACIÓN DEBE FIRMARSE POR AMBOS PROGENITORES (MADRE Y PADRE).
 DEBE ADJUNTARSE COPIA DE LIBRO DE FAMILIA Y DNI DEL MENOR.
 ESTA AUTORIZACIÓN DEBE ENTREGARSE A LA ORGANIZACIÓN CUANDO RECOJA EL DORSAL DEL
MENOR. LA FALTA DE AUTORIZACIÓN IMPLICARÁ LA IMPOSIBILIDAD DE QUE EL MENOR PARTICIPE.

DATOS DEL PARTICIPANTE:
Menor de edad: * Nombre y Apellidos:
* Fecha de nacimiento:

* DNI:

REPRESENTANTES LEGALES DEL MENOR:
Madre: * Nombre y Apellidos:
* Teléfono de contacto:

* Email de contacto:

* DNI:

Padre: * Nombre y Apellidos:
* Teléfono de contacto:

* Email de contacto:

* DNI:

DECLARAMOS, como representantes legales del MENOR:
I.
II.
III.

IV.

V.

Que damos nuestra conformidad expresa y autorizamos a que el MENOR pueda participar en la Carrera.
Que conocemos y aceptamos íntegramente el Reglamento de la carrera, consintiendo en nombre del MENOR
en aquellos aspectos que se requiera.
Que nuestro hijo/a se encuentra en condiciones físicas adecuadas y suficientemente entrenado para participar
voluntariamente en esta actividad, y no padece ninguna lesión o enfermedad que pueda agravarse y perjudicar
gravemente su salud con dicha participación.
Que autorizamos a la organización para suscribir un contrato de seguro con la compañía que estime oportuna
en el que conste como asegurado mi hijo/a y dar así cobertura a los daños que pudiera sufrir por la actividad
física en la que participa.
Que de conformidad con lo previsto en el citado Reglamento, autorizamos expresamente a DiR (Gestora Clubs
DiR, SL, B-62849146) para el uso de las imágenes en soporte fotográfico y/o audiovisual que se capten del
MENOR durante la carrera sin limitación temporal ni territorial y sin derecho a contraprestación alguna, para su
uso en los medios de comunicación on-line y off-line de DiR únicamente con fines divulgativos de la celebración
de la carrera.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
GESTORA CLUBS DIR, S.L. (c/ Industria, 90-92 entl. 08025 Barcelona). Info@dir.cat - 902.10.19.79
Delegado de Protección de Datos: dadespersonals@dir.cat
FINALIDAD
Gestionar la participación del menor en la carrera y obtener la autorización de los legales representantes.
LEGITIMACIÓ
Ejecución de un contrato (permitirle participar en la carrera en la que se ha inscrito).
A la compañía aseguradora de accidentes, y terceros prestadores de servicios necesarios para el desarrollo
DESTINATARIS
de la carrera.
Acceder, rectificar, oponerse y suprimir los datos, así como otros derechos previstos en la información
DRETS
adicional.
Información adicional: Consulte la Política de Privacidad que debe aceptar en el formulario de inscripción de la carrera.
RESPONSABLE

FIRMA (del padre y de la madre):

______________________

______________________

FECHA: __________________
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