
 

Club Piragüismo Cuenca Con Carácter 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD 

 

Don/Doña  _                                                                    , mayor de edad y titular del DNI nº                            . 

Como padre/madre/tutor legal del menor                                                    _____         ________        con el  

DNI nº  _______                        y de  _                  años de edad. 

En Cuenca, a          __   de  ____                                de _______ .                   

Firma del padre/madre/tutor 

 

 

 

Actividades, Entrenamientos, Desplazamientos y Competiciones 

AUTORIZA a su hijo/hija/tutorado, de quien es responsable legal, a realizar las actividades, entrenamientos, 
desplazamientos necesarios y competiciones que el Club organice o participe, asumiendo toda la 
responsabilidad como padre/madre/tutor. 
DECLARANDO QUE: 

 Su hijo/hija/tutorado sabe nadar con autonomía según se especifica en las normas de seguridad 

 Ha instruido a su autorizado en la obligación de cumplir las Normas de Seguridad, Medioambientales, 
del Dominio Público y Marítimo, del Juego Limpio y del Deporte Sostenible, así como la obligación de 
seguir las instrucciones de los técnicos y directivos del Club y/o la Federación, en las actividades, 
entrenamientos, desplazamientos y competiciones. 

 Exime al Club Piragüismo Cuenca Con Carácter de cualquier responsabilidad derivada de la 
participación del menor  en las actividades, entrenamientos, competiciones y desplazamientos 
necesarios, así como de cualquier accidente que el menor pudiera sufrir o producir durante los mismos. 

Cesión de los Derechos de Imagen 

AUTORIZA al Club Piragüismo Cuenca a realizar fotografías y vídeos del menor durante el desarrollo de las 
actividades, desplazamientos y competiciones donde el Club organice o participe, siempre y cuando dichas 
fotografías tengan como uso la información, publicidad o autopromoción del propio Club. Esta autorización no 
fija ningún límite geográfico o temporal para su utilización. Así mismo se permiten las fotografías y vídeos 
utilizando todos los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y 
para cualquier aplicación. Estableciendo la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones 
que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/82, de 5 de Mayo, de 
Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen. 

Creación de un grupo de WhatsApp 
AUTORIZA al técnico encargado del grupo de entrenamiento en el cual está mi hijo/a o menor a cargo, a añadir 
el teléfono número                             al grupo de WhatsApp que se utilizará como vía rápida de comunicación 
dentro del grupo (entrenamientos, aviso de cierre del club, ausencias, inscripción a competiciones, eventos,…). 

Cesión de datos personales del menor 

De conformidad con el art.5 de la Vigente Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal y en cumplimiento de la Normativa Vigente sobre protección de datos de carácter personal,  
CEDE EXPRESAMENTE AL CLUB PIRAGÜISMO CUENCA los datos de carácter personal del menor, recogidos en la 
ficha federativa, los cuales serán incorporados al fichero informático de Socios, cuya responsabilidad y 
tratamiento correrá a cargo del Secretario del club, teniendo como finalidad la gestión y control administrativo 
de sus socios.  
Esta autorización se otorga sin perjuicio de todos los derechos que le asisten al titular de los datos según la 
Legislación aplicable y, especialmente, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pudiendo 
ejercitarlos en la dirección del club Secretaría de la Federación Castellano Manchega de Piragüismo utilizando 
para ello un correo a cuenca@fcmp.es o a info@piraguismocuenca.com , o bien un correo ordinario al domicilio 
social del Club Piragüismo Cuenca, C/ Río Cabriel, 37 (16004) Cuenca. 

DURACIÓN: Esta autorización se entenderá prorrogada para sucesivas temporadas, hasta que 
el menor alcance la mayoría de edad, o se proceda a la modificación o cancelación por alguna 
de las partes. 
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