MODELO NORMALIZADO DE PERMISO O AUTORIZACIÓN DEL PADRE,
MADRE O TUTOR LEGAL PARA PARTICIPAR MENORES EN LA V CARRERA
POPULAR UCAM WE ARE READY
D/Dª ________________________________ (nombre y apellidos del padre,
madre o tutor legal del menor), mayor de edad, provisto de D.N.I. número
__________ , vecino de ___________________, con domicilio en Calle/Plaza
_________________________ , número ___ , bloque ___ piso ___ puerta ___ ,
teléfono/s _________________ , en su condición de padre-madre-tutor legal
(táchese
lo
que
no
proceda)
del
menor
_____________________________________(nombre y dos apellidos del menor)
provisto de D.N.I. número ________, el día __/__/____(consignar día, mes y año
de nacimiento del menor), por la presente:
MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZACIÓN a que mi
hijo/tutelado, cuyos datos han sido reseñados, pueda participar en LA V CARRERA
POPULAR DE LA UCAM WE ARE READY, con arreglo a las condiciones, normas,
límites y disponibilidades previstas el reglamento del mismo, eximiendo
expresamente a la organización del circuito y de las pruebas, de los accidentes que,
con cualquier tipo de resultado, pueda sufrir mi hijo/tutelado como consecuencia de
la actividad física, así como de los daños que este pudiera ocasionar a terceros.
A tales efectos, SOLICITO sea tramitada la inscripción en LA V CARRERA POPULAR
DE LA UCAM, a cuyos efectos se acompaña a la presente la siguiente
documentación:
• Fotocopia del D.N.I. del padre, madre o tutor legal, del hijo o tutelado usuario en
caso de disponer de él.
• Fotocopia del D.N.I. del menor.
• Formulario de inscripción.
La presente autorización se mantendrá vigente en tanto el menor continúe
participando en las pruebas del circuito y, en todo caso, hasta que cumpla doce
(18) años de edad.

En Murcia ___, a __ de _________ de 2017.
(Firma del padre, madre o tutor legal)

El participante autoriza a Redkampus Press S.L., empresa productora, para que incorpore sus datos a un
fichero de su titularidad con la única finalidad de gestionar la promoción.
El participante autoriza a El Corte Inglés S.A. para que incorpore sus datos a un fichero de su
titularidad con la finalidad de hacerle llegar ofertas comerciales de su interés, así como la cesión
de los mismos al resto de las empresas del grupo El Corte Inglés, con la misma finalidad.

