
 

 

Oficina Central de la Delegación de Deportes y Tiempo Libre 

P.D.M. Infanta Cristina 

Carretera de Alicun, S/N   

04740 Roquetas de Mar. Almería 

Tel.: 950 338 518/9 

AUTORIZACIÓN PARA DEPORTISTAS MENORES DE EDAD 
 
D./Dª ________________________________________________, provisto/a de DNI número 
________________________________________, en calidad de padre / madre del/la menor 
____________________________________________________________, con DNI número 
_______________________, nacido/a el día _______ de  ______________________ de 2.0___ 
y manifestando expresamente ostentar la conformidad y consentimiento del otro 
progenitor del/la menor para el objeto de este documento, por medio del presente 

 
AUTORIZA 

La inscripción y participación de su citado/a hijo/a menor de edad en la “TRIATLÓN CROS 
CIUDAD DE ROQUETAS”, que se celebrará el domingo, 29 de agosto de 2021, en la 
localidad de Roquetas de Mar (Almería), declarando conocer expresamente el programa de 
la prueba, recorridos y demás circunstancias de la misma, incluidas las normas de seguridad 
y reglamento y aceptando los posibles riesgos que pudiese conllevar su realización.  

Declaran asimismo que el/la deportista menor de edad conoce y acepta las normas de 
seguridad y comportamiento que le serán indicadas por los responsables de la prueba para 
realizar la actividad deportiva a practicar, así como que no padece enfermedad, alergias, ni 
cualquier otra limitación física o médica que le impida realizar la prueba 

 
Igualmente autoriza la publicación de su imagen durante el evento, y los momentos 

anteriores y posteriores al mismo, en cualquier material fotográfico o video-gráfico, así 
como su difusión con fines de promoción e información de la prueba.  

 
En ________________________ a _____ de ________________ de 2.0___. 
 

Firma del progenitor/a – tutor/a. 
 
 

 

 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, 
procedemos a informarle de que sus datos serán incorporados a un fichero informatizado de datos personales denominado “Deportes” 
cuya finalidad consiste en la PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS EN EL 
MUNICIPIO DE ROQUETAS DE MAR, regulado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 11 de Octubre de 2010 (B.O.P de Almería nº214, 9 
de Noviembre de 2010), sin perjuicio de la publicidad de los datos establecida en la Ley 7/1985, incluida la publicidad por medios 
electrónicos que puedan ser de su interés, cuyo responsable es el AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR - SERVICIOS A LOS 
CIUDADANOS - DEPORTES Y TIEMPO LIBRE, con domicilio en Plaza de La Constitución nº1, 04740 Roquetas de Mar (Almería) y sobre el 
que usted tiene derecho de acceso, rectificación, oposición, cancelación, transparencia, supresión, limitación y portabilidad de sus datos 
que figuren en el mismo, pudiendo dirigirse, para ejercer cualquiera de ellos, al Registro General situado en la dirección arriba indicada o al 
correo electrónico deportes@aytoroquetas.org. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam. Necesita 
tener JavaScript activado para poder verla. 
Si considera que el tratamiento de sus datos vulnera la normativa o sus derechos de privacidad, puede presentar una reclamación al 
Delegado de Protección de Datos (en el Registro General de este Ayuntamiento o a través de la siguiente dirección electrónica: 
dpd@aytoroquetas.org) y/o a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).  

mailto:deportes@aytoroquetas.org
http://www.aepd.es/

