
                                                                                             

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPACIÓN DE MENORES EN EL 

1º TORNEO BASKET VALGRANDE PAJARES 3X3 

 

D./Dña: .............................................................................. con DNI ............................., como padre / madre / 

tutor del menor: .................................................................., con DNI:....................(si tiene), con fecha de 

nacimiento: ...../...../........., AUTORIZO bajo mi responsabilidad por medio del presente escrito, a participar 

en el I TORNEO BASKET VALGRANDE PAJARES 3X3, aceptando la normativa y condiciones del 

mismo, reconociendo expresamente que se encuentra en condiciones físicas adecuadas para la práctica del 

ejercicio físico y eximiendo de toda responsabilidad a los organizadores, colaboradores y voluntarios en 

cuanto al desarrollo de sus funciones se refiere.  

Así mismo, DECLARO:  

1.  Que conozco y acepto íntegramente el reglamento, así como las normas de juego.  

2. Que mi hijo/a, o menor tutorizado/a, se encuentra en condiciones físicas adecuadas para participar 

voluntariamente en esta actividad.  

3.  Que mi hijo/a, o menor tutorizado/a no padece, enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y 

perjudicar gravemente su salud al participar en esta actividad.  

4.  Autorizo a la Organización del torneo a la realización de fotografías y/o grabación de mi representado/a 

en este evento, sin derecho a contraprestación económica, y solo con fines exclusivamente promocionales 

del club y las actividades que realiza.  

Firma padre/madre y/o tutor/a legal:  

 

 

Fecha: ........... de........................ de 2021 

AVISO LEGAL 

El CLUB BASKET LENA Y LENA BTR le informan que los datos personales recogidos en el presente documento, así como los recogidos en el formulario de 

inscripción serán usados para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Así mismo, podrán tener 

conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos 

durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre 

usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita 

junto con la fotocopia de su DNI a: CLUB BASKET LENA, C/Los Suspiros nº 4, 33630 La Pola - Lena. En caso de que entienda que sus derechos han sido 

desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 


