V TRAIL SOLIDARIA EL PINO
AUTORIZACION PARA MENORES
Nombre y apellidos corredor/a:
DNI:
Fecha de nacimiento:
Nombre y apellidos padre/madre/tutor/tutora:
DNI:
Telefono:
Mail:
DECLARA
1. Que el menor /a no ha estado en contacto con una persona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de
síntomas, por un espacio de al menos 14 días.
2. Que el menor/a no tiene ningún síntoma de sospecha de infección por coronavirus: fiebre, cansancio,
somnolencia, síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, ahogo), molestias digestivas,
alteraciones del gusto o el olfato, o cualquier otra alteración de salud no diagnosticada.
3. Que el menor/a no ha estado en situación de riesgo de acuerdo con las normativas en vigor.
4. Que el padre/madre/tutor/tutora informará inmediatamente a la organización de cualquier cambio en su
situación de salud en relación con el COVID 19, que pueda aparecer durante los días de la competición o con
posterioridad a la fecha de firma de esta Declaración de Salud.
5. He leído y acepto la política de privacidad
MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZO que mi hijo / a, tutelado/a, cuyos datos han sido señalados, pueda
participar en la Carrera V Trail Solidaria El Pino de Binaced que se celebrara el 28 de noviembre de 2021 de conformidad con lo establecido
en el reglamento de la carrera y la inscripción del evento deportivo, previamente cumplimentada, y exento de responsabilidad expresamente
a la organización de los daños y perjuicios que el menor pudiera causar a terceras personas, así como de los daños que éste p udiera sufrir
como consecuencia de la actividad física en la que participa. La organización se reserva los derechos exclusivos de las imágenes, de tomar y
recopilar fotografías, videos e información de las pruebas, en las que todos los participantes están implicados. Así como las personas que
estén como acompañantes y espectadores. La organización podrá utilizar todo este material para anuncios, relaciones públicas o cualquier
otro propósito periodístico o de promoción del evento. Cualquier proyecto mediático o publicitario deberá contar previamente con el
consentimiento de la organización.

Esta documentación se aportará al recoger el dorsal, sábado 27 de noviembre de 2021.

He leído el reglamento que la organización tiene a su disposición en la hoja de inscripción
www.trailsolidariaelpino.es
Binaced a----------- de --------------de 2021

FIRMA:

