
 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA MENOR DE EDAD 

Yo ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con DNI……………………………………… y teléfono de contacto: ………………………………………. 

como tutor/a legal de …………………………………………………………………………………………………. (en adelante 

hija/o) autorizo a éste a participar en las Pruebas de Acceso que el Centro Andaluz de Entrenamiento de 

la Federación Andaluza de Montañismo (CAEE) celebrará en próximo día 13 de marzo, en la Ciudad 

Deportiva de Huelva (Rocódromo).  

Bajo la dirección y supervisión de Jose Pereira y/o la labor técnica de otros técnicos/entrenadores del 

CAEE.  

Así mismo, declaro que: 

• Mi hijo/a no padece enfermedad ni limitación física o psíquica que le incapacite o dificulte en 
cualquier grado para realizar las actividades previstas o pongan en riesgo su propia vida o la de 
los demás deportistas.  

• Entiendo que estas actividades conllevan un riesgo inherente a la práctica deportiva y los 
deportes de riesgo como la escalada deportiva y eximo a los organizadores de cualquier 
responsabilidad ante accidentes de causas mayores. 

• Me comprometo a que mi hijo/a cumpla en todo momento las indicaciones e instrucciones de 
los responsables de la actividad.  

• Mi hijo/a aporta el material necesario para el desarrollo de la actividad y reúnen las condiciones 
de seguridad requeridas.  

• Mi hija/o tiene licencia federativa en vigor para el año en curso. 

Y para que conste y surta efecto firmo la presente, 

 

Fdo.: 

 

En …………………………………..a …………………..de…………………………….de 202… 

Se recuerda que se debe de presentar DNI de la persona que firma este documento. 

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de los establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio 
Electrónico, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus reglamentos de desarrollo: La 
Federación Andaluza de Montaña le informa que los datos de carácter personal proporcionados a través de los formularios de contacto y/o 
adquisición, son exclusivamente para fines de gestión de la actividad. Igualmente se informa al usuario que los datos facilitados en ningún 
momento serán cedidos o vendidos a terceros, sea cual sea la finalidad de estas. 

Para ejercer sus derechos acceso, rectificación o cancelación de sus datos, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico: 
ctdescalada@fedamon.com   

También autorizo la cesión de derechos de imagen a la Federación Andaluza de Montaña para publicar en cualquier formato, fotografías o 
grabaciones audiovisuales, siempre con fines de difusión y promoción de actividades de la propia federación. 


