
 
 
INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR 
EL AYUNTAMIENTO DE TEROR.- 

 
MENORES DE EDAD 

 

D./Dª_____________________________________________________________ 

con DNI/pasaporte nº  _______________________, teléfono ___________________, 

correo electrónico _______________________________________, con domicilio en 

___________________________________________,como padre/madre/tutor/tutora 

de D./Dª______________________________________, con DNI ______________, 

menor de edad, con fecha de nacimiento___________________ por la presente, 

 
AUTORIZO 

• A participar en la/s siguiente/s actividad/es programada/s por el Ayuntamiento de Teror: 
 

 
y a que realice salidas fuera de la localidad si fuera necesario para participar en las citadas 
actividades. 
 
AUTORIZO a la entidad organizadora: 

• A que pueda obtener imágenes de mi hijo/a en cualquier soporte de imagen durante las 
actividades en las que ha sido autorizado para participar, a efectos de la elaboración de la 
memoria de la actividad y de su posterior divulgación en medios de comunicación propios del 
Ayuntamiento de Teror o de terceros. 
En caso de NO otorgar autorización para este asunto marcar la siguiente casilla 
 
A SU VEZ, DECLARO: 

• Que el/la autorizado/a sabe que debe aceptar las normas de seguridad y de 
comportamiento que le sean indicadas por los técnicos y monitores de la actividad, autorizando 
a los responsables a imponer su criterio y eximiéndoles de toda responsabilidad en caso de 
cualquier incidencia o accidente producida durante la práctica deportiva. 

• Que le han sido administradas las vacunas que le corresponden para su edad y que no 
padece enfermedad, alergias ni cualquier otra limitación que le impida participar con 
normalidad en las actividades programadas por la escuela o derivadas de su participación en 
competiciones propias de su edad y nivel. Que se hace responsable de las revisiones médicas 
correspondientes. 

• Que padece las enfermedades o alergias, que se especifican pero que no le impiden la 
participación en la actividad: 

• ………………………………………… 
• ………………………………………… 
• ………………………………………… 

• Que conozco las características y riesgos de la actividad. 
• Que eximo a los técnicos y monitores de toda responsabilidad por los sucesos ocurridos 

por conductas negligentes por parte de mi hijo o hija. 
 

En la Villa de Teror, a ____ de __________________del 2019. 
 

Firmado. 
 
 
CLÁUSULA 
Le informamos que los datos que usted nos facilita, así como aquellos derivados de esta relación, podrán ser incluidos en los 
ficheros del Ayuntamiento de  Teror, con la  finalidad de que sean tratados confidencialmente. Asimismo usted se compromete a 
comunicar cualquier modificación que sufran los datos facilitados. 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, usted puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Teror, Plaza del  Muro 
Nuevo 2, 35330-Teror, Las Palmas. 
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