
 
 
 
 
 
 

WE ARE READY UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

2  de  octubre  de  2016 
 

AUTORIZACION PATERNA 

D./Dña:  ………………………………………………………………  con  DNI  ………………………..  como 
padre/madre/tutor  del menor:…………………………………………………………  con  DNI:  ………………… (si  
tiene)  con  fecha  de  nacimiento:  …/…/…… 

autorizo  bajo mi responsabilidad  por medio del presente  escrito  a  participar en el evento 
deportivo  “WE ARE READY UNIVERSIDAD DE CANTABRIA”  organizado  por  la Universidad de 
Cantabria,  que  se  celebrará  el  domingo  2  de  octubre  de  2016,  aceptando  la  normativa  y 
condiciones  de  la  misma, reconociendo  expresamente  que  se  encuentra  en  condiciones  
físicas  adecuadas  para  la práctica del ejercicio físico y eximiendo de toda responsabilidad a los 
organizadores, colaboradores y voluntarios en cuanto al desarrollo de sus funciones se refiere. 

Asimismo DECLARO 

1.  Que  conozco y  acepto  íntegramente  el  Reglamento de  la  Prueba  y  las  Reglas, Normas  
y  Circulares  de  los Organismos/Entidades implicados. 

2.  Que  mi  hijo/a o tutelado/a  se  encuentra,  en  condiciones  físicas  adecuadas  y está 
suficientemente entrenado/a para participar voluntariamente en esta Actividad, eximiendo de 
toda responsabilidad a los organizadores, colaboradores y voluntarios en cuanto al desarrollo 
de sus funciones se refiere. 

3.  Que  mi  hijo/a o tutelado/a  no  padece,  enfermedad,  defecto  físico  o  lesión  que  pueda 
agravarse y perjudicar gravemente la salud al participar en esta Actividad, 

4.  Que si mi hijo/a o tutelado/a  padeciera, algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier otra  
circunstancia  que  pudiera  agravarse  o  perjudicar  gravemente  la  salud,  al  participar  en  
esta  Actividad,  lo pondré en conocimiento de  la Organización, aceptando las decisiones que al 
respecto se adopten por  los/as responsables de la Prueba. 

5.  Autorizo a la  Organización del Evento  para usar  cualquier fotografía, filmación, grabación o 
cualquier  otra forma  de  archivo  de  mi  participación  o  la  de  mis  representados/as,  en  este  
evento,  sin  derecho  a contraprestación económica. 

He leído y acepto el aviso legal y el pliego de descargo. 

En ……………………………… a............ de........................ de 2016. 

Firma padre/madre y/o tutor/a legal. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Se debe adjuntar fotocopia del DNI del padre/madre/tutor y DNI del 
menor (si tiene) 

AVISO LEGAL 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Para participar en el presente evento, el participante autoriza a Redkampus Press 
S.L., empresa productora y a la Universidad de Cantabria, para que incorpore 
sus datos a un fichero de su titularidad con la única finalidad de gestionar la 
promoción. 
 
El participante autoriza a El Corte Inglés S.A. para que incorpore sus datos a 
un fichero de su titularidad con la finalidad de hacerle llegar ofertas comerciales 
de su interés, así como la cesión de los mismos al resto de las empresas del grupo 
El Corte Inglés, con la misma finalidad. 
 
Los participantes podrán ejercitar en cualquier momento, los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición previstos en la LOPD 15/1999. A 
tal efecto, deberán dirigir una solicitud por escrito a la siguiente dirección de 
email: clientes@elcorteingles.es, o de correo postal: EL CORTE INGLES, S.A., REF. 
L.O.P.D., Calle Hermosilla, 112. 28009-Madrid, indicando la petición en que se  
concreta la solicitud. 
 
La inscripción conlleva la autorización al organizador, promotor y productor para 
la grabación de los participantes por cualquier medio, así como la cesión de sus  
derechos de imagen en los distintos soportes para darles uso publicitario, 
incluyendo su difusión por cualquier medio, sin derecho a recibir compensación 
económica  alguna. 
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