AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPANTES MENORES DE EDAD
ACTIVIDADES ACUÁTICAS PLAYA JOVEN
JULIO ALTERNATIVO 2018
En cumplimiento de la Ley de Juventud de Castilla y León, 11/2002 de 10 de julio es
IMPRESCINDIBLE en todas las actividades juveniles de tiempo libre en las que participen
menores, contar siempre con la autorización del padre, madre o tutor legal.
D./Dña………………………………………………………………………………………………………
…con

DNI……………………………y

los

teléfonos

de

contacto………………………………………….……… para ser localizados en cualquier momento,
autoriza a su hijo/a o tutorado/a ………………………………. con…………años de edad y
DNI………………………a participar en las actividades acuáticas (paddle surf y piragüismo)
correspondientes a la programación estival de los programas municipales de ocio alternativo
Vallatarde y Vallanoche.

Asimismo, ASUMO:
1- Que mi hijo/a posee la capacidad suficiente para mantenerse en el agua de manera
autónoma en las actividades acuáticas de paddle surf y piragüismo (Imprescindible saber
nadar).
2- TODAS las responsabilidades que puedan derivarse de las acciones de mi hijo/a en las
zonas habilitadas para las actividades.

3- La responsabilidad TOTAL en cuanto a la permanencia o abandono de mi hijo/a de las
zonas habilitadas para las actividades. Ya que, los monitores responsables NO
obligarán, en ningún caso, a participar o permanecer en las mismas al tratarse de
actividades totalmente voluntarias.

Por consiguiente, EXIMO de cualquier responsabilidad en los casos anteriormente mencionados
al organizador.
En Valladolid, a…………………………de………………………de 201…

Fdo:
Aviso Legal: Conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal les informamos
que los datos que nos han facilitado en este impreso, han quedado integrados en un fichero bajo la titularidad del Ayuntamiento de Valladolid con la
finalidad de gestionar esta actividad, así como la promoción de otras actividades juveniles. Por la firma de este formulario Vd. autoriza el tratamiento de
sus datos con la finalidad citada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición, mediante el envío de una carta a la
Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes. C/San Benito. Edificio San Benito. Puerta 43. Segunda Planta, 47003 Valladolid

