AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD

D./Da.

con DNI nº:

y teléfono/os:
(Muy IMPORTANTE poner teléfonos de contacto)

como padre, madre o tutor del / de la Judoka:

con DNI nº:

y licencia federativa nº:

MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZACIÓN para que mi hijo/a tutelado/a, cuyos datos han sido reseñados
anteriormente, pueda participar en la SÚPERCOPA DE ESPAÑA CADETE DE VIGO DE JUDO - MASCULINA Y FEMENINA,
organizado por la Federación Gallega de Judo y DA, con arreglo a las condiciones previstas en la Normativa vigente, eximiendo
expresamente a la organización y a las entidades colaboradoras de los accidentes que pueda sufrir mi hijo/ tutelado como
consecuencia de la actividad física así como de los daños que pudiera ocasionar a terceros.
Actividad que se va a celebrar en

VIGO - Pabellón Municipal de Navia del 6 al 8 de octubre de 2017

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo esta autorización.
En

a

de

de 20

Fdo.

De conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y
en la L.O. 1/96, de 15 de enero, de la Protección Jurídica al Menor AUTORIZO a la Federación Gallega de Judo y D.A., a inclui r las imágenes de nuestro hijo/a o
tutelado/a en los medios y soportes de comunicación (páginas web, revistas, videos, medios de comunicación, memorias, carteles , etc.) que esta Federación
considere oportuno, con el fin de difundir las actividades que la Federación ofrece. La Federación Gallega de Judo y D. A., no podrá utilizar estas imágenes para
finalidades distintas. Aprovechamos para informarle que, conforme a la L.O. 15/1999, los datos de carácter personal que Ud. n os ha proporcionado previamente
forman parte de los ficheros de Datos de Carácter Personal, titularidad de FEDERACIÓN GALLEGA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS, con la finalidad de mantener
nuestras relaciones contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Ud., así como para el envío de comunicaciones p ostales, telemáticas, o por otros
medios, con ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan ser de interés del afectado. Sus datos serán cedidos a la RFEJYDA.
Ud., puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a:
FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E D.A. - www.fgjudo.com

datos@fgjudo.com

Entidade de utilidade pública conforme a lei 3/2012, do 2 de abril e Inscrita no Rexistro de Clubs e Federacións da Xunta de Galicia nº 331
Praza Agustín Díaz nº 3 (Polideportivo Elviña)- 15008 A CORUÑA - TLF. 981.133758 FAX 981.132440

Si no desea que sus imágenes sean publicadas, marque la casilla

