FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN
PARA MENORES DE 18 AÑOS
(A CUMPLIMENTAR POR EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR/A LEGAL DEL MENOR)

D./Dª _______________________________________________________________ ,
con DNI/pasaporte en vigor número ______________________________________,
en mi condición de padre/madre/tutor/tutora de
D./Dª_______________________________________________________________ ,
con DNI/pasaporte en vigor nº___________________________________________,
por la presente AUTORIZO a mi hijo/a a inscribirse y participar en la LIGA DE FUTBOL
SALA JUEZ DE BURGOS, de acuerdo a las condiciones establecidas en la hoja de
inscripción, correspondiente a la temporada 2019/20.
EQUIPO(s): __________________________________________________________
En Burgos, a _______ de _________________ de 2019

Fdo:

HOJA DE INSCRIPCIÓN
PRIMERO.‐ REGULACIONES DE Futbol Sala Juez Burgos (F.S.J.B. en adelante)
1. Entiendo y acepto que mi participación como deportista en cualquier evento que forme parte del calendario de la liga
2019/20 Juez de Burgos, supone mi aceptación de todas las reglas y normativas.
2. Por lo tanto me someto a las normativas y regulaciones y a la normativa general Deportiva, así como a la jurisdicción
encargada de su cumplimiento.
3. Declaro que conozco dichas normativas y regulaciones
SEGUNDO.‐ CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS
4. Soy consciente de los riesgos potenciales que incluye la competición, así como del riesgo originado por el deporte
físico y las exigencias técnicas, sea durante el entrenamiento o durante la competición.
TERCERO.‐ ACEPTACIÓN DE LOS RIESGOS
5. Consecuentemente, conozco y acepto que cuando participo en dicha competición o actividades organizadas por la Liga
Juez de Burgos, mi integridad física pueda correr peligro, por las circunstancias propias del deporte que practico.
6. Además, conozco y acepto que los peligros mencionados anteriormente vinculados con mi participación, puedan
amenazar a terceras personas durante el entrenamiento y la competición, por lo que debo procurar siempre practicar mi
deporte pensando en la seguridad de los terceros.
CUARTO.‐ EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL JUEZ DE BURGOS
7. Por todo lo dicho, de forma expresa libero a F.S.J.B., a los organizadores y sus respectivos miembros, directores,
oficiales, empleados, voluntarios, contratistas y agentes, de cualquier responsabilidad por cualquier pérdida, lesión,
accidente o daño sufrido en relación con mi participación en las competiciones organizadas.
QUINTO.‐ DERECHOS DE IMAGEN
8. Por otro lado, entiendo que, con la intención de promocionar el deporte del futbol sala, la organización, pueda utilizar
sin contraprestación ninguna mi nombre y mi imagen EN CALIDAD DE DEPORTISTA.
9. Declaro que esta utilización de mi imagen está limitada a las actividades estrictamente relacionadas con los
campeonatos, tales como fotografías de partidos o de plantilla, reproducciones visuales (mediante televisión e internet)
o sonoras relacionadas con los partidos del campeonato, que únicamente serán difundidas en la web y medios
colaboradores.
10. Por todo lo expuesto, autorizo expresamente a F.S.J.B. la utilización de los derechos de explotación de mi imagen con
los fines mencionados en los apartados anteriores.
SEXTO.‐ PROTECCIÓN DE DATOS
11. En relación con la actual Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, doy
mi conformidad y autorizo asimismo de forma expresa a que F.S.J.B. realice un tratamiento de mis datos personales para
los fines deportivos necesarios, así como para la calificación y organización de sus competiciones.

Mi firma sobre esta declaración, representa mi decisión libre y voluntaria, de participar en la competición bajo mi propia
responsabilidad aceptando estas condiciones
Firma del padre/madre/tutor/tutora legal

Firmar aquí

En Burgos, a ………………… de …………………………….………… de 2019

Firma del jugador representado

Firmar aquí

