
AUTORIZACIÓN PARA MENORES SIN LICENCIA DE LA RFEC.

(A CUMPLIMENTAR POR EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR/A DEL MENOR Y 

ENTREGAR LA ORIGINAL EN EL MOMENTO DE  RETIRAR EL DORSALES).

D. /Dña____________________________________________________ 

con DNI/Pasaporte número.……………........................en mi condición de 

padre  /  madre  /  tutor  /  tutora  de 

D./Dña_____________________________________________________

AUTORIZO: 

A mi hijo/a _____________________________________________, con 

DNI/Pasaporte número________________________a que participe en la 

prueba  deportiva  denominada LANZAROTE NORTE BIKE RACE,  que 

se llevará a cabo los días 24 y 25 de septiembre de 2021.

A la  Organización  de  la  Prueba directamente,  a  que  puedan realizar 

fotografías  y/o  grabaciones  durante  la  actividad  citada  en  el  punto 

anterior, en las que pueda aparecer mi hijo/a, para la memoria y difusión 

de  la  actividad.  Igualmente  autoriza  a  que  las  imágenes  recabadas 

(fotografía, video u otros soportes) se puedan utilizar de forma temporal 

en  cualquier  publicación  o  acción  publicitaria,  con  el  único  fin  de 

promoción y difusión del evento. 

A SU VEZ, DECLARO: 

1. Que  el/la  autorizado/a  sabe  que  debe  aceptar  las  normas  de 



seguridad  y  de  comportamiento  que  le  sean  indicadas  por  los 

responsables de la actividad a desarrollar. 

2.  Que no padece enfermedad, alergias, ni cualquier otra limitación que 

le impida participar con normalidad en la actividad programada. En caso 

de padecer algún tipo de enfermedad o alergia, deberá especificarlas:

__________________________________________________________ 

  

3.  Que reconozco haber leído la totalidad del Reglamento Particular de 

la  prueba  deportiva,  que  conozco  las  características  y  normas  de  la 

misma y  acepto  con  ello  los  riesgos  inherentes  a  la  participación,  al 

tiempo que excluye a la  organización de toda la  responsabilidad,  por 

cualquier incidencia o accidente derivado de la participación de la misma.

4. Que  soy  consciente  de  que  este  tipo  de  competiciones,  al 

desarrollarse en el medio natural, en lugares de difícil control y acceso, 

conllevan un riesgo adicional para los participantes. Por ello, asisto de 

propia voluntad e iniciativa asumiendo los peligros y riesgos derivados de 

mi participación en esta actividad deportiva, tales como: caídas, colisión 

con  vehículos,  participantes,  espectadores,  condiciones  climáticas, 

estado  de  los  caminos  (el  presente  enunciado  tiene  el  carácter 

meramente indicativo). 

5. Que domino y me comprometo a cumplir las normas y protocolos de 

seguridad y sanitarios establecidos por la Organización para carrera en 



la  que  voy  a  intervenir,  así  como  a  mantener  un  comportamiento 

responsable  que  no  aumente  los  riesgos  para  mi  integridad  física  o 

psíquica. Seguiré las instrucciones y acataré las decisiones que tomen 

los responsables de la Organización en temas de seguridad.

6.  Que  autorizo  a  los  Servicios  Médicos  de  la  prueba,  a  que  me 

practiquen cualquier  cura o  prueba diagnóstica  que pudiera  necesitar 

estando o no en condiciones de solicitarla; ante sus requerimientos me 

comprometo a abandonar la prueba si ellos lo estiman necesario para mi 

salud.

7.  Que,  autorizo  a  la  Organización  de  la  prueba  a  utilizar  cualquier 

fotografía,  filmación  o  grabación  que  tome  siempre  que  esté 

exclusivamente relacionada con mi participación en este evento.

8. Que participo voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en la 

prueba.  Por  consiguiente,  exonero  o  eximo  de  cualquiera 

responsabilidad  a  la  Organización,  colaboradores,  patrocinadores  y 

cualesquiera otros participantes, por cualquier daño físico o material y, 

por  tanto,  RENUNCIO  a  interponer  denuncia  o  demanda  contra  los 

mismos.

En Arritea a _____de________________ de 2021  

Fdo. 

DNI


