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XII HOMENAJE A LOS 101 KMS DE LA LEGIÓN 
PERMISO DE MENORES 

 
A cumplimentar por el padre/madre o tutor del menor) 

 
 
D./Dª ______________________________________________________________ , con DNI nº 
 
_________________, en mi condición de _______________ (Indíquese: padre/madre/tutor) de 
 
D./Dª________________________________________________________ , 
 
con DNI nº_____________________; con objeto de autorizarle a participar en la prueba XII HOMENAJE 

A LOS 101 KMS DE LA LEGIÓN 
 
MANIFIESTO QUE: 
 
-He leído y comprendido el reglamento de la prueba, y voluntariamente lo acepto en su totalidad, a 
efectos de la participación de mi autorizado. 
 
-Conozco los riesgos inherentes a la participación de mi autorizado en la prueba de XII HOMENAJE A 

LOS 101 KMS DE LA LEGIÓN 
   que se celebrará EL 02 DE ABRIL DE 2016 en 

Ronda, y que se encuentra en posesión de las habilidades técnicas requeridas por la 
Organización en el Reglamento de la Prueba. 
 
En base a lo anterior, ASUMO libre y conscientemente la materialización de los eventuales 
riesgos que pudieran producirse derivados de su participación en la referida prueba, con las 
excepciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico. 
 
-Que mi autorizado no está afectado por ninguna contraindicación médica para la práctica 

deportiva, y que su estado físico y de salud es el adecuado para su participación en la prueba XII 
HOMENAJE A LOS 101 KMS DE LA LEGIÓN 

 
 
 
Por lo que en virtud de la representación legal que de su persona ostento, LE AUTORIZO a 

participar en la prueba deportiva XII HOMENAJE A LOS 101 KMS DE LA LEGIÓN 
 a celebrar el próximo 02 DE ABRIL DE 2016 
 
En…………………..a………de………………..de 2.016 
Fdo.: 
 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Como TRÁMITE DEL CONTROL DE PARTICIPACIÓN, DEBERÁ VD. ENTREGAR COPIA DE 
ESTE DOCUMENTO DEBIDAMENTE FIRMADO, ADJUNTANDO FOTOCOPIA DEL D.N.I. DEL 
AUTORIZANTE. MANDARLA POR CORREO ELECTRÓNICO A: 
eventosdeportivosronda@gmail.com  
Cláusula Informativa: 
En cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos de carácter personal que nos 
proporcione, se recogerán en un fichero cuyo responsable es: Patronato Deportivo Municipal de Ronda., con 
la finalidad de gestionar las inscripciones a la prueba, el envío de comunicaciones relacionadas con la 
misma, y la información sobre futuros eventos deportivos. 
Los datos que se solicitan resultan necesarios para la formalización de la inscripción a la prueba, de manera 
que de no facilitarlos no será posible su participación en la prueba deportiva. 
En cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito 

a: Patronato Deportivo Municipal de Ronda, c/ Guadalcobacin s/nº . eventosdeportivosronda@gmail.com 


