
             

 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS 

 

D./ Dña. __________________________________________________ con DNI nº __________ 

Tutor legal de:______________________________________________ con DNI nº _________. 

 

AUTORIZO a mi hijo/a  a participar en la:   IV Carrera C.T.G.-R.C.A.R solidarios con Cáritas. 

Fecha: 17 de diciembre de 2016 

Conozco y estoy informado de la actividad a desarrollar por el Real Club Astur de Regatas y el 

Club Tenis Gijón, que el participante debe aceptar las normas de seguridad y de 

comportamiento que le sean indicadas por los responsables de la actividad, autorizándoles a 

imponer su criterio y eximiéndoles de toda responsabilidad en caso de cualquier incidencia 

producida por desobediencia. 

Certifico también que le fueron administradas las vacunas que corresponden a su edad, que no 

padece enfermedades ni alergias que le impidan participar  con normalidad en las actividades 

programadas. El abajo firmante se hace responsable de la veracidad u omisión de los datos 

declarados en este cuestionario. 

  En Gijón a ____ de _____________________ de 2016* 

 

                                                           
El cliente consiente que los datos de carácter personal que facilita, sean incluidos en los ficheros de titularidad del Club Tenis 
Gijón y del Real Club Astur de Regatas, con el fin de gestionar la inscripción en la III Carrera Solidaria CTG-RCAR. Asimismo el 
cliente da su consentimiento para que sean publicados en nuestra página web o en la revista del club, los nombres de los 
ganadores de la prueba  así como fotografías tomadas en las mismas. Puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación y 
oposición ante la entidad, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos, 
dirigiendo sus comunicaciones al domicilio de las entidades. La prestación de dicho consentimiento resulta imprescindible para 
la prestación de los servicios, no siendo posible ésta sin el mismo.  
 
Real Club Astur de Regatas , Avda. de la Salle 2 y 4 (Subida al Cerro de Sta. Catalina), 33201, Gijón, Asturias. Tlfn.: 985 344 
202; Fax: 985 171 836; email: info@rcar.es  
Club Tenis Gijón , Camino de los Rosales nº532, 33203, Somió-Gijón, Asturias. Tlfn.: 985 195 420; Fax: 985 195 392; email: 
tenis@clubtenisgijon.es  


