
 
 
AUTORIZACIÓN DE MENORES: 
Es necesario rellenar todos los campos para participar en la actividad organizada por el C.D. Tres60 Almería. Si 

no dispones de DNI deberá indicarse. Puede servir el nº de pasaporte. 

 

Nombre:______________________________Apellidos:____________________________________

_ D.N.I.:____________________ Fecha de nacimiento:____/_______/____ 

Domicilio:_________________________________________________________________ 

Localidad:__________________________________ Provincia:________________, 

C.P.:__________Teléfono:___________ e-mail:__________________________________ 

Nombre del padre o madre (en caso de menores): 

____________________________________________________________________________ 

 

El solicitante queda informado que los datos personales facilitados en la inscripción serán incorporados a un 

fichero informatizado, del que es responsable C.D. Tres60 Almería, para el normal desenvolvimiento de la 

relación establecida.  Así mismo autoriza a C.D. Tres60 Almería a la utilización de fotografías, videos y 

cualquier otro tipo de soporte audiovisual, obtenidos en los  eventos organizados  en los que participe C.D. 

Tres60 Almería, para ser publicados, cedidos o utilizados en el normal desarrollo de las actividades de C.D. 

Tres60 Almería. 

Me comprometo a cumplir normativa de la prueba organizada por C.D. Tres60 Almería, así como mantener 

una aptitud de buen  decoro en todo momento, en el desarrollo de mi actividad deportista.  No realizar 

acto/acción que perjudique a C.D. Tres60 Almería, Deporte del Patinaje ni a sus Deportistas. Eximir de toda 

responsabilidad a C.D. Tres60 Almería, de cualquier acto/acción que perjudicase a éste, al Patinaje, o a sus 

deportistas, ya sea por práctica normal de patinar (caídas, lesiones, etc.…), u otras que no tengan que ver con 

el patinaje (declaraciones, comentarios, etc.…), tales consecuencias serán de completa responsabilidad del 

solicitante, pudiendo tomar C.D. Tres60 Almería las medidas oportunas, así como la anulación de la 

inscripción y expulsión del mismo en caso de no cumplirlas. 

Yo D/Dª________________________________________________________________________________ 

con DNI/CIF_________________________padre , madre o tutor legal de la persona cuyos datos aparecen en 

la ficha de inscripción, doy mi autorización para que mi hijo/a autorizado participe en el evento indicado  

(obligatorio para todos los menores de 18 años o aquellas personas que por su discapacidad dispongan de 

tutor legal) 

C.D. Tres60 Almería, se reserva el derecho de expulsión/sanción de cualquier participante si procede. 
 
Firma de Solicitante:      Firma del padre / madre / tutor (si procede): 

 

 

 

 

 

 

Almería a…………de ……….........................……………2…....……. 

 

 

Para formalizar la inscripción, deberá entregar esta solicitud debidamente cumplimentada antes de la prueba.  


