AUTORIZACIÓN MENORES DE 18 AÑOS
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE APTITUD FÍSICA PARA LA
PRÁCTICA DEPORTIVA.
USO DE LA IMAGEN Y DATOS PERSONALES POR PARTE
DE LA ORGANIZACIÓN

Yo D./Dª._____________________________________________________________,
con D.N.I. nº_______________, domicilio a efectos de notificaciones en calle__________
__________________nº_____ del municipio de ____________________ C.P______________.
y teléfono________________en calidad de padre/madre, tutor/a o responsable legal del
menor____________________________________________
DECLARO RESPONSABLEMENTE COMO TUTOR/A LEGAL DEL MENOR
1.- Que el menor queda autorizado a participar en el 20º Torneo de Fútbol-7 Feria 2022
2.- Que previa consulta médica el menor es apto para la práctica deportiva, eximiendo de
toda responsabilidad a tal efecto a los organizadores de la actividad.
3.- Que conozco y me doy por enterado/a de La asistencia sanitaria derivada de la práctica
deportiva general del ciudadano, al margen de cualquier organización, constituye una prestación
ordinaria del sistema sanitario público que le corresponda." Artículo 42.4 de la ley del deporte de
Andalucía 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.
1. Atención inmediata
Para los tratamientos inmediatos, la primera asistencia se hará en el botiquín del Centro
Deportivo Municipal y preferiblemente en el Centro de Salud de Cantillana (urgencias).
2. Asistencia hospitalaria
En el caso de que el accidentado necesitase de asistencia hospitalaria especializada, previa
consulta en el Centro de Salud del municipio, se procederá a su traslado, como en cualquier
accidente común.
3. Póliza de Accidentes Contratada para el 20º Torneo de Fútbol-7 Feria 2022.
Con independencia de esto, el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas dispone de un
seguro de accidentes colectivos contratado exclusivamente para el 20º Torneo de Fútbol-7 Feria
2022, cuyo protocolo de actuación se entregará a cada equipo para el caso de necesitarlo.
4.- Que AUTORIZO a la organización al uso de la imagen y datos personales para las
actividades deportivas a desarrollar, declarando la misma AUTORIZACIÓN para publicación de
fotografías del menor participando en el 20º Torneo de Fútbo-7 Feria 2022, en la web municipal y
redes sociales, así como en otras publicaciones relacionadas con la actividad.
En Villanueva del Río y Minas, a_____de___________________ de 2022.

