NALON BEASTS RACE
Autorización para menores de 18 años
1.- DATOS DEL/LA MENOR (EL/LA PARTICIPANTE)
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
Sexo:
2.- DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR
Nombre y apellidos:
NIF :
Parentesco con el menor:
Dirección:
Teléfono de contacto:

Bajo su responsabilidad, por medio del presente escrito AUTORIZA AL/ A LA
MENOR IDENTIFICADO/A EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO a
participar en el evento deportivo “OCR NALON BEASTS RACE", que se celebrará el 06 de
octubre de 2018, en la localidad asturiana de San Juan de la Arena (Soto del Barco).
Asimismo, mediante la firma del presente documento DECLARA:
1.- Que posee legitimidad en Derecho para otorgar la presente autorización y firmar
la presente declaración, dada su relación de parentesco con el menor participante.

2.- Que reconoce de forma expresa que ha sido informado por parte de la
organización de todas las características de la actividad deportiva que va a desarrollar el
menor y que realizará la misma con su autorización y pleno conocimiento de los riesgos que
asume al participar en el evento deportivo denominado "OCR NALON BEASTS RACE", edición
San Juan de la Arena (06/10/2018).
3.- Que conoce que la actividad deportiva para la que ha registrado al menor es
exigente desde el punto de vista físico y conlleva riesgos de lesiones. En ese sentido está
seguro de que su estado físico le permite participar en el evento deportivo sin poner en
riesgo su salud ni su vida y de que reúne las condiciones físicas y psíquicas y el adecuado
nivel de entrenamiento para enfrentarse a las exigencias físicas y mentales del evento
deportivo de referencia.
4.- Que otorga en forma libre su consentimiento para que los servicios médicos
existentes en el evento deportivo presten al/la menor cuya participación autoriza, el
tratamiento médico que en cada momento y en función de la gravedad sea necesario o
aconsejable realizar en caso de lesión o accidente sufrido durante la realización del evento
deportivo.
5.- Que reconoce y asume el derecho y obligación de la organización de suspender,
aplazar, modificar y/o cancelar la realización del evento deportivo en la fecha prevista por
causas meteorológicas que hiciesen desaconsejable su realización por razones de seguridad
para los participantes, u otras no imputables a la misma, sin derecho al reembolso de la
cuota de inscripción, sin perjuicio de poder participar a título gratuito en la siguiente OCR
NALON BEATS RACE.
6.- Reembolso de cuota de inscripción: que el pago de la inscripciónn no será
reembolsado si el participante decide no acudir al evento deportivo, quedando excluidos los
supuestos de nacimiento de descendiente directo, trámites para la adopción y por el
fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin
hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad. Tales causas deberán ser documentalmente acreditadas a la
organización para tramitar el reembolso que en su caso sea procedente.
7.- Cesión de derechos de imagen: que conoce la posibilidad y da su consentimiento
expreso para que durante el desarrollo del evento deportivo la organización, o personas
autorizadas por ella, tomen fotografías y/o graben imágenes del menor participante, que
podrán ser usadas para fines publicitarios y/o promocionales que los organizadores deseen
hacer con relación a la marca OCR NALON BEASTS RACE, en cualquier formato, incluidas
versiones editadas, en o a través de cualquier medio, incluidos, entre otros, la retransmisión
de audio y/o vídeo por internet, radiodifusión, cable, transmisiones por satélite y medios
desconocidos en este momento, en todo el mundo para cualquier finalidad legítima, sin que
se entienda por ello una intromisión ilegítima a los efectos previstos en el artículo 7 de la Ley
Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia
Imagen. Esta autorización, que conlleva asimismo, de forma expresa, voluntaria y
consciente, una cesión de los derechos de imagen de el/la participante a favor de la
organización, se realiza a título gratuito por lo que no implicará deber alguno para la
organizaciónn de remunerar o compensar económicamente al participante, ni a su padre,
madre o tutor.
Que renuncia a cualquier derecho de inspección de dichas grabaciones o fotografías y
reconoce que cualesquiera grabaciones y/o fotografías de ese tipo tomadas por la
organización, o personas autorizadas por ella, serán propiedad exclusiva de los
organizadores del evento.

8.- Que es responsable de ocuparse de sus objetos personales y de los del menor
durante el evento y que, en la medida en que lo permita la legislación, la organización del
mismo no aceptará responsabilidad alguna por cualquier objeto personal que se pierda,
resulte dañado o sea robado/hurtado en el mismo.
9.-Tratamiento y cesión de datos personales:
Que ha sido informado de que sus datos personales y los del menor participante, que
van a ser aportados con la solicitud de inscripción al evento deportivo denominado "OCR
NALON BEASTS RACE", serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal y
serán tratados de manera automatizada por la organización del evento, la cual a todos los
efectos es la responsable del fichero de datos personales, con sede en C/ Los Alas nº 8, 2º,
33402 Avilés, con la finalidad de identificar a los participantes y desagregar datos a efectos
estadísticos internos de la organización, tramitar su inscripción al evento y permitir la
división en tandas de participación, según clasificación establecida por la propia
organización.
Que conoce que los datos que se solicitan son obligatorios para realizar la inscripción
en la OCR NALON BEASTS RACE, y que en la medida en que no facilite esos datos, no será
posible realizar la inscripción del el/la participante en el evento deportivo OCR NALON
BEASTS RACE.
Que conoce que a organización de la OCR NALON BEASTS RACE tiene implantadas
todas las medias de seguridad exigidas por el RD 1720/2007, a fin de garantizar la
confidencialidad absoluta en el almacenamiento y tratamiento de los datos personales, así
como evitar accesos por parte de terceros no autorizados.
Que conoce que la organización de la OCR NALON BEASTS RACE podrá ceder a
terceros los datos personales facilitados por el participante únicamente con objeto de que se
realicen determinados tratamientos para el cumplimiento de fines directamente relacionados
con las funciones legítimas del cedente y del cesionario.
Que conoce que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante la organización de la OCR NALON BEASTS RACE, edición SAN JUAN DE LA
ARENA (06/10/2018), en la dirección anteriormente indicada, mediante solicitud escrita
acompañada de copia del DNI.
De todo lo cual se le ha informado en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Leído, comprendido y conforme, en San Juan de la Arena a 06/10/2018.

Fdo.________________________________________________________

* Se deberá acompañar al presente documento fotocopia del DNI del
padre, madre y/o tutor y documento que acredite la relación de parentesco con
el menor participante.

