Consentimiento parental para que un menor de
18 años participe en el XIV Día Regional del
Senderista organizado por el Club de Senderismo
Andarines de La Alberca. Edad mínima para
participar: 6 años.
Yo, __________________________________________________________________
(indicar nombre completo)
con DNI nº_______________________________, como madre/padre/tutor (táchese
lo que no proceda) del menor de edad
____________________________________________________________________
(indicar nombre completo)
en adelante el “menor de edad”, nacido el ___________________________________,
(dd,mm,aaaa)
Autorizo expresamente al menor de edad para que participe en las rutas y actividades
del XIV Día Regional del Senderista, organizado por el Club de senderismo Andarines
de la Alberca, a celebrarse el domingo, 24 de marzo de 2019, haciendo constar que:
• El menor de edad ha sido inscrito adecuadamente para participar en las citadas
actividades.
• Que participaré en la misma actividad que el menor de edad, estando éste
acompañado en todo momento por mí, vigilando que acate las instrucciones del guía
de la ruta o de cualquier otro responsable organizador del evento.
• Manifiesto que el menor de edad es apto, física y mentalmente para poder andar la
ruta y día señalado anteriormente y declaro que el menor no padece ninguna
enfermedad para la cual este contraindicado ejercer esta actividad física.
• Se de los posibles riesgos que conllevan esta actividad y suscribo el presente
consentimiento parental de manera personal y en representación del menor
mencionado. Que el/la autorizado/a sabe que debe aceptar las normas de seguridad
y de comportamiento que le sean indicados por los responsables.
He leído el presente consentimiento parental y expreso que lo comprendo en todo su
contenido y alcances y manifiesto que me encuentro legalmente sometido al mismo al
estar informados de todos los detalles de la actividad.
• Manifiesto y declaro que la información vertida anteriormente es cierta.
Firmado en, _____________, a ______ de________________ de 2019

Fdo.:_______________________________________

