AUTORIZACIÓN
JUGADORES MENORES DE
EDAD
D/Dª.
______________________________________________________________________,
con D.N.I. __________________________ en calidad de Padre, Madre o Tutor/a del
jugador menor de edad, D. _____________________________________________,
con
DNI
________________________
perteneciente
al
equipo
_____________________________________________,
AUTORIZA a AGRUPACION FUTBOL SALA TUBALCAIN, a la inscripción y participación
de dicho jugador en la Temporada 2022/2023, teniendo conocimiento de que dicho
campeonato es para Categoría Senior. Asimismo, el abajo firmante se RESPONSABILIZA
de las posibles lesiones y/o altercados que pudiera sufrir el jugador arriba descrito,
antes, durante y tras la finalización de los partidos EXIMIENDO, por tanto, a
AGRUPACION FUTBOL SALA TUBALCAIN de cualquier obligación y/o responsabilidad al
respecto.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de
Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, AGRUPACION FUTBOL
SALA TUBALCAIN pide el consentimiento a los padres o tutores legales para la
captación, grabación o fijación de la imagen y voz durante el desarrollo de la actividad
en la que su hijo, menor de edad a su cargo, participa. Asimismo, cede el derecho a
reproducir total o parcialmente su imagen y/o voz a través de la web de la liga así
como cualquier otro medio o forma de comunicación que pudiera ser utilizado por
AGRUPACION FUTBOL SALA TUBALCAIN autorizando expresamente los usos
publicitarios de las imágenes en las que su hijo/menor de edad a su cargo aparezca, sin
que por ello se realice ningún menoscabo o deterioro de su honor, derecho de imagen
o reputación ni ser contrario a sus intereses. La cesión de los derechos de imagen y voz
será gratuita, por tiempo indefinido y sin límite en el ámbito geográfico.
Y para que así conste a los efectos oportunos firma el presente documento expresando
así su consentimiento, autorización y conformidad con la totalidad de lo expresando
en el mismo.
Asimismo, declaro que he leído y comprendido las bases y la normativa que rigen la
competición.
En _______________________ a, _______ de ____________________________ de
20_____.
Firma:

