
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MENORES

Nombre y apellidos de los 
participantes 

ADULTO 
 
 
MENOR 
 
 

EL ADULTO QUE RELLENE LA PARTE INFERIOR HA DE SER EL 

MENOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE SEA O NO EL ADULTO COMPAÑERO DEL EQUIPO

D./Dña                                                                                             con DNI

como padre/madre/tutor legal del/de la me

AUTORIZO su participación en la I carrera de orientación solidaria URBAN

Y para que surta los efectos oportunos, firmo el presente Consentimiento Informado

 

 

Fdo:_____________________________

 

DECLARO QUE: 

 Conozco y acepto íntegramente toda la información técnica dada a través de 
 Soy consciente que se trata de una actividad física que se desarrolla  en el medio urbano y natural (este último solo en  

modalidad Urban-Trail).  En virtud de ello, completo este consentimiento a voluntad e iniciativa propia, siendo 
consciente y asumiendo los riesgos y consecuencias inherentes a la participación en esta prueba.

 El menor autorizado acude con la preparación que requiere la actividad, goza de
enfermedad, problema físico o lesión que pueda agravarse con su participación.

 Autorizo a la Organización de esta pru
siempre que esté exclusivamente relacionada con 
cualquiera de los canales habilitados al efecto

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MENORES

Nº de D.N.I. 

 

 

EL ADULTO QUE RELLENE LA PARTE INFERIOR HA DE SER EL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL DEL/DE LA

MENOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE SEA O NO EL ADULTO COMPAÑERO DEL EQUIPO

 

D./Dña                                                                                             con DNI 

como padre/madre/tutor legal del/de la menor 

AUTORIZO su participación en la I carrera de orientación solidaria URBAN-TRAIL ALMEDINA.

Y para que surta los efectos oportunos, firmo el presente Consentimiento Informado

Fdo:_____________________________ 

Conozco y acepto íntegramente toda la información técnica dada a través de www.urbantrailalmedina.com
Soy consciente que se trata de una actividad física que se desarrolla  en el medio urbano y natural (este último solo en  

ud de ello, completo este consentimiento a voluntad e iniciativa propia, siendo 
consciente y asumiendo los riesgos y consecuencias inherentes a la participación en esta prueba.
El menor autorizado acude con la preparación que requiere la actividad, goza de buena salud general, sin padecer 
enfermedad, problema físico o lesión que pueda agravarse con su participación. 
Autorizo a la Organización de esta prueba deportiva, a poder realizarle cualquier fotografía, filmación o grabación, 

mente relacionada con su participación en este evento deportivo, y su posible publicación en 
habilitados al efecto. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MENORES 

Firma 

 

 

PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL DEL/DE LA 

MENOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE SEA O NO EL ADULTO COMPAÑERO DEL EQUIPO. 

TRAIL ALMEDINA. 

Y para que surta los efectos oportunos, firmo el presente Consentimiento Informado. 

www.urbantrailalmedina.com 
Soy consciente que se trata de una actividad física que se desarrolla  en el medio urbano y natural (este último solo en  

ud de ello, completo este consentimiento a voluntad e iniciativa propia, siendo 
consciente y asumiendo los riesgos y consecuencias inherentes a la participación en esta prueba. 

buena salud general, sin padecer 

e cualquier fotografía, filmación o grabación, 
participación en este evento deportivo, y su posible publicación en 


