
  

10K VIA VERDA ALCOI 2018

Autorización para la participación de menores

Yo,D.Dª.…………………………………………………………………………...  con  NIF/DNI

………………………………  como  padre/madre/tutor  legal  inscrito  en  la  10k  Via

Verda  Alcoi,  autorizo  a:

………………………………………………………………………………………………

……………………………………….

…………………con  NIF/DNI  ……………………  y  edad  de  ……  años  a  participar

como  acompañante  en  la  10k  Via  Verda  Alcoi  (en  adelante,  la  Carrera),  organizada

por  El  Club  Atletismo  Alcoy  y  Ayuntamiento  de  Alcoy,  que  tendrá  lugar  el

próximo día 10 de junio de 2018 a partir de las 09.30 hrs.

El  presente  documento  exonera  a l  C lub  At let ismo  Alcoy  y  a l
Ayuntamiento  de  Alcoy  de todo  t ipo  de  consecuenc ias  der ivadas
de  la  part ic ipación  del  menor  en  la  prueba  deport iva .  As imismo
el  fi rmante  de l  p resente  documento  asume  la  responsab i l idad  de
las  consecuenc ias  der ivadas  de  la  part ic ipación  del  menor  en  la
misma.

Además,  autor izo  expresamente  a  El  C lub  At le t ismo  de  Alcoy,
para  el  uso  de  las  imágenes  en  soporte  fotográfi co  y/o
audiovisual  captadas  durante  la  refer ida  Carrera  s in  n inguna
l imi tac ión  terr i to r ia l  n i  tempora l ,  por  lo  que  las  imágenes
fo tográfi cas  y /o  aud iov isua les ,  podrán  ser  u t i l i zadas,  de  forma tota l
o  parc ia l ,  por  el  C lub  At let ismo  Alcoy  o  por  terceros ,  para  su
publ icac ión  en  medios  de  comunicac ión ,  mater ia l  p romocional  y  en
los  cana les  on l ine  de  prop iedad  de  los  organ izadores  de  la  carrera,
por  un  p lazo  de  t iempo  i l imitado  y  s in  contraprestac ión  a lguna.
Por  la  presente  autor ización  acepto  las  condic iones  generales
de la prueba y su reglamento.

……………………, a …… de ……………… de 2018

Fdo.  Padre/madre/ tutor  legal  inscr ito  en  la  10k  Via  Verda  Alco i

…………………………………………


	Yo,D.Dª.…………………………………………………………………………... con NIF/DNI ……………………………… como padre/madre/tutor legal inscrito en la 10k Via Verda Alcoi, autorizo a: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
	……………………, a …… de ……………… de 2017


