MENORES DE EDAD
PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDADES
ALHAURÍN A LA LUZ DE LA LUNA
Yo D/Dª _____________________________________, con D.N.I.: _________________________, como
tutor de _____________________________________, con D.N.I.: _________________________, por la
presente lo AUTORIZO a participar en esta prueba y
MANIFIESTO:
1. Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento de la prueba deportiva denominada “Alhaurín a la
luz de la luna”, que se celebra el día 18 de Julio de 2022.
2. Que el/la menor está físicamente preparado/a para la competición; goza de buena salud general, no
padece enfermedad o lesión que pueda agravarse con su participación en esta prueba.
3. Que autorizo a los Servicios Médicos de la prueba a que le practiquen cualquier cura o prueba
diagnóstica que pudiera necesitar, estando o no en condiciones de solicitarla. Ante sus requerimientos se
comprometo a abandonar la prueba si ellos lo estiman necesario.
4. Que el/la menor participa voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en la prueba. Por
consiguiente, eximo de cualquier responsabilidad a la Organización, entidades colaboradoras,
patrocinadores y otros participantes de cualquier daño físico o material, y por tanto, RENUNCIO a
interponer denuncia o demanda contra los mismos.
5. Autorizo a la Organización de la prueba a utilizar cualquier fotografía, filmación o grabación que tome
siempre que esté exclusivamente relacionada con la participación de este evento.
Enterado y conforme
Nombre y D.N.I. del tutor:

Nombre y D.N.I. del participante:

Firma: ____________________________

Firma: ____________________________

Deseo recibir información sobre futuros eventos deportivos organizados por la Asociación Un Sí Por La
Vida-Unidos Contra El Cáncer.
En __________________________________ a _______ de _____________________ de 20______.

Responsable: Un Sí Por La Vida – Unidos Contra El Cáncer con domicilio en: Calle Esperanza, Local 3, 29120 Alhaurín el Grande,
Málaga. Teléfono: 952 491 967. Email: info@unsiporlavida.es http://unsiporlavida.es La finalidad es la gestión de todo lo relativo
a los donativos y/o colaboraciones que se puedan realizar a la entidad. Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, además del
resto de derechos reconocidos en la normativa, puede ejercerlos tanto a la dirección como al email, que constan al inicio de la
cláusula. Puede presentar una reclamación a la A.E.P.D., mediante la sede electrónica de la Autoridad o por medios no
electrónicos, en caso que entienda vulnerados sus derechos. Tiene más información sobre nuestra política de privacidad en
nuestra web anteriormente indicada.

UN SI POR LA VIDA – UNIDOS CONTRA EL CÁNCER
C/ ESPERANZA LOCAL 3, 29120 ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA)
TELF. 657-274-257. EMAI: info@unsiporlavida.es

