
CARTA RESPONSIVA Y AUTORIZACIÓN EN LA CARRERA CARTA RESPONSIVA Y AUTORIZACIÓN EN LA CARRERA CARTA RESPONSIVA Y AUTORIZACIÓN EN LA CARRERA CARTA RESPONSIVA Y AUTORIZACIÓN EN LA CARRERA 
INFANTIL FREEFIGHTERSKIDSINFANTIL FREEFIGHTERSKIDSINFANTIL FREEFIGHTERSKIDSINFANTIL FREEFIGHTERSKIDS    

 
 
 
DATOS DEL MENORDATOS DEL MENORDATOS DEL MENORDATOS DEL MENOR    
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
FECHA NACIMENTO: 
CATEGORÍA (Marcar casilla indicando la cursa en la que participa el menor) 
 

☐ MINIMINIMINIMINI    FREEFIGHTERFREEFIGHTERFREEFIGHTERFREEFIGHTERSSSS (de 3 a 7 años) 

☐ FREEFIGHTERFREEFIGHTERFREEFIGHTERFREEFIGHTERSSSS    KIDSKIDSKIDSKIDS (de 8 a 12 años) 

    
DATOS DELDATOS DELDATOS DELDATOS DEL    AUTORIZANTE:AUTORIZANTE:AUTORIZANTE:AUTORIZANTE:    
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
TELÉFONO DE CONTACTO: 
DNI: 
 
    En calidad de __ Padre __ Madre __ Tutor/a legal DECLARO:En calidad de __ Padre __ Madre __ Tutor/a legal DECLARO:En calidad de __ Padre __ Madre __ Tutor/a legal DECLARO:En calidad de __ Padre __ Madre __ Tutor/a legal DECLARO:    
 

- Que doy mi conformidad expresa y autorizo a que mi hijo (o tutelado), cuyos datos han sido arriba reseñados, 
participe en la carrera infantil FREEFIGHTERSKIDS. 

 
- Que conozco y acepto íntegramente el reglamento de la carrera, consintiendo en nombre del menor en aquellos 

aspectos que se requiera. 
 

- Que mi hijo (o tutelado) se encuentra en condiciones físicas adecuadas para participar en esta actividad, y que 
no padece ninguna lesión o enfermedad que pueda agravarse ni perjudicar gravemente su salud con su 
participación. 

 
- Que asumo en nombre de mi hijo/a o tutelado/a todos los riesgos asociados con la participación en el evento 

FREEFIGHTERSKIDS incluyendo, pero no limitándolo a mis propias acciones u omisiones, o de los organizadores, 
de otros participantes, y espectadores, así como también entiendo y asumo los riegos relacionados con caídas, 
lastimaduras, cortadas, enfermedades, infecciones, secuelas presentes o futuras derivadas de cualquier incidente 
que afecten a mi salud e integridad física, contacto con otros participantes. 
 
Asumo el riesgo que implica enfrentar todos o algunos de los obstáculos, desperfectos que presenta el terreno u 
obstáculos, como el riesgo derivado de los efectos del tiempo y del ambiente, como frío o calor extremo, 
humedad relativa, etc. 
 

- Autorizo a FREEFIGHTERSKIDS el uso de imágenes del menor durante su participación en la carrera, sin derecho 
a contraprestación alguna, para su uso en las diferentes redes sociales. 

 
 
** ESTA AUTORIZACIÓN DEBE PRESENTARSE DEBIDAMENTE CUMPIMENTADA Y FIRMADA POR EL 
PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL DEL MENOR EN LA RECOGIDA DEL DORSAL. ES IMPRESCIDIBLE PARA PODER 
PARTICIPAR EN EL EVENTO.  

 
FIRMA:FIRMA:FIRMA:FIRMA:    

    
 
 
 

En…………………………………………………………….a,………….de …………………………….de 2018. 


