
 

 

C2 General 

 

 

 

 

Por la presente, …………………………………………………………………., con DNI Nº. ………………….. 

DECLARO ser el representante legal del menor de edad de 

nombre…………………………………………………………………., con DNI Nº. ……………………. y fecha de 

nacimiento, …...-……-………, quien participará en la Prueba FALCOTRAIL 2019 en la categoría 

……………………….…. y respecto de quien expongo las siguientes:  

DECLARACIONES:  

‐ Reconozco conocer el reglamento de esta prueba, así como toda la información técnica 

(distancias y desniveles), en tanto se trata de una actividad física exigente que puede implicar 

riesgos para la salud, incluso de vida. El/la menor participa en esta prueba porque se 

encuentra físicamente apto/a y adecuadamente entrenado, lo cual declaro bajo mi 

responsabilidad y juramento. 

 ‐ Autorizamos al organizador y sponsors de la carrera al uso de la imagen del/la menor en 

fotografías, películas, videos, grabaciones, Internet y cualquier otro medio de registro de esta 

carrera y la utilización de su nombre y demás información relacionada con su participación en 

la carrera para el uso legítimo, incluido el comercial, sin derecho a reclamar compensación 

económica alguna en tales conceptos.  

Habiendo leído esta declaración y conociendo las condiciones y los eventuales riesgos que 

implica la participación del/la menor en la carrera, exoneramos al organizador (Club Deportivo 

QUIPAR), voluntarios, sponsors y sus representantes, de toda responsabilidad civil y/o penal 

por cualquier daño, lesión, extravío, robo y/o hurto o perjuicio de cualquier naturaleza u 

origen que pudiera sufrir el/la menor o se le ocasionara con motivo de su participación en la 

carrera, como consecuencia de la misma sea durante y/o a su finalización. 

 

SI ACEPTO En,………………………….. a ….... de…………………….de 2019. 

 

Firma del representante legal del menor:   De conformidad, firma del participante: 

Nombre y Apellidos: …………………………………………… Nombre y apellidos:……………………………….  

 

Nota: Este documento correctamente rellenado y firmado junto con una copia del DNI del 

representante legal del menor, deberá ser ENTREGADO en el acto de entrega de dorsales. 

AUTORIZACIÓN DE CONSENTIMIENTO DE 

PARTICIPACIÓN DE MENORES DE EDAD EN LA 

PRUEBA FALCOTRAIL 


