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AUTORIZACIÓN PARA MENORES Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ………………………………………………………………………….  

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

padre/madre/tutor/a legal de 

………………………………………………………………………………………………… con 

DNI……………….. autorizo a éste a participar en las Pruebas de Acceso que el Programa 

de Tecnificación Deportiva de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, 

Escalada y Senderismo (CAEE) que se celebrarán los próximos días 29 y 30 de enero, en 

la Ciudad Deportiva de Huelva (Rocódromo), ello bajo la dirección y supervisión de 

José Pereira Fernández, responsable del …. y/o la labor técnica de otros 

técnicos/entrenadores autorizados del PTD de Escalada de la Federación. 

 

Asimismo, declaro que: 

 

El firmante tiene pleno conocimiento de las condiciones de la actividad a la que se 

inscribe, en concreto afirma tener conocimiento sobre sus requisitos de distancia, 

exigencias técnicas y físicas, material obligatorio y capacidad física recomendable, en 

concreto el padre/madre o tutor /a del participante asume plenamente que:  

 

1.- La práctica del deporte en general, y de los deportes contemplados dentro de la 

Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo en particular, 

entrañan una serie de riesgos previsibles, que deben ser conocidos y aceptados por 

quien voluntariamente desarrolla estas actividades.  

 

2.- En materia de deportes de montaña de cualquier tipo, la idea del riesgo de 

accidentes de gravedad va implícita en los mismos y, por lo tanto, quien se dedique a 

su ejercicio lo asume personalmente. El usuario debe siempre prever la posibilidad de 

accidentes, caídas, y posibles daños físicos personales y de necesitar ayuda, evitando 

las actuaciones de riesgo propias o las que pongan en peligro a terceros o posibles 

rescatadores. Se compromete a cumplir con las órdenes de los técnicos y/o monitores 

al cargo. 

 

3.- El firmante se obliga a poner en conocimiento de la organización, por escrito, 

cualquier problema físico o psíquico del que tenga conocimiento sobre el deportista 

antes de la actividad y que pueda afectar a su seguridad o a la de otros participantes.  

 

4.- Por la presente admite y declara con plena validez legal que el deportista sólo 

realizará actividades para las que esté capacitado, que utilizará los equipos de 

protección individual propios y adecuados, con diligencia y personalmente, sin 

descargar su responsabilidad del uso y mantenimiento en terceros. 
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5.- Autorizo a la organización de la prueba a utilizar cualquier fotografía, filmación o 

grabación de los deportistas, que se tome siempre y cuando esté exclusivamente 

relacionada con la participación del deportista en el evento.  

 

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente, 

en………………………………..a …………..de ……………………de 2022. 

 

Fdo.: 

(firma) 

 

 

 

 
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 3/2018, de 5 de diciembre,, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y reglamentos de desarrollo,: La Federación 

Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo 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, oposición, supresión, limitación de tratamiento de sus 

datos, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico: ctdescalada@fedamon.com 
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