
 AUTORIZACIÓN FAMILIAR 

ESCUELAS DEPORTIVAS Y  
ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES  

DEL ÁREA DE DEPORTES 

 

 
PADRE/MADRE O TUTOR/A: 

D./Dª ___________________________________________________________, con DNI nº ______________ 

en mi condición de padre/madre/tutor/tutora del/de la, 

DEPORTISTA: 

D./Dª _____________________________________________________ ____ , con DNI nº  ______________ 

fecha de nacimiento __________ , dirección _____________________________________________________  

y tlfno ________________ por la presente  
 

AUTORIZO al/a la deportista arriba indicado/a: 
 

A participar durante el Curso 2020/21 en las actividades y competiciones organizadas por el Ayuntamiento de Beas, y 
manifiesto mi consentimiento para que realice las salidas necesarias fuera del municipio de Beas para participar en las 
citadas actividades deportivas.  
 

A que el Ayuntamiento de Beas pueda realizar fotografías y/o grabaciones de los participantes, durante las actividades 
deportivas en las que pueda aparecer mi hijo/hija, para la memoria y difusión de la actividad.  
 

En caso de no otorgar autorización para este asunto marcar con una X la siguiente casilla_____ 
 
A su vez DECLARO: 

Que conozco la normativa de las Escuelas Deportivas Municipales y demás actividades organizadas por el Ayuntamiento 
de Beas, a través del Área de Deportes, así como las características y modalidades del juego o actividad, y que las acepto 
como actividad deportiva lúdica y de esparcimiento. 
 

Que al/a la deportista le han sido administradas las vacunas que le corresponden por su edad y que no padece 
enfermedad, alergias, ni cualquier otra limitación que le impida participar con normalidad en las actividades.  
En caso de padecer algún tipo de enfermedad bajo tratamiento o alergia, deberá especificarlas: 
________________________________________________________ 
 

Que conozco y admito que la cobertura del riesgo de accidentes derivado de la práctica en estas actividades y 
competiciones deportivas 2020/21 no lleva implícito tener un seguro de accidentes, corriendo a cargo del/de la 
participante los gastos médicos por lesión de accidente a través de la Seguridad Social o Seguros Privados, según Art. 
36.1 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre del Deporte de Andalucía, Art. 6.3 del Decreto 6/2008 de 15 de enero por el 
que se regula el deporte en edad escolar en Andalucía y Art. 16.2 de la Orden de 11 de enero de 2011 por el que se 
regula el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía.  
 

Además DECLARO bajo mi responsabilidad la certeza de los datos consignados. 
 

Que en relación con los datos de carácter personal de mi hijo/hija o tutelado/a, presto consentimiento para el 
tratamiento de esos datos y su cesión para ser utilizados en el sistema de gestión de inscripciones de la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Beas. 
 
Otorgada en Beas, a ____ de _________________ de 2020 
Firma 
 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se pone en conocimiento de todos/as 
padres/madres/tutores/as y deportistas, que faciliten datos personales en cualquiera de los formularios del Ayuntamiento de Beas de este programa, que estos 
pasarán a formar parte de unos ficheros titularidad del Ayuntamiento de Beas con el C.I.F P-2101100-B y domicilio fiscal en Plaza de España nº 12 21630 Beas 
(Huelva), el Ayuntamiento de Beas será responsable del fichero y encargado del tratamiento de los datos de carácter personal, de conformidad con lo establecido en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre que desarrolla la LOPD e 
Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia Española de Protección de Datos. Cualquier persona que facilite datos personales para las Escuelas Deportivas y 
Actividades Municipales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se refiere la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal ante el Ayuntamiento de Beas en el e-mail de contacto deportes@aytobeas.es A este respecto deberá enviar su petición 
indicando su nombre, apellidos, NIF y acredite su identidad mediante una fotocopia del DNI, así como la dirección a efectos de notificaciones, fecha de la petición y 
firma del solicitante.  


