
AUTORIZACION DE PARTICIPACION OPEN ARTES MARCIALES 

DON/ÑA:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

CON D.N.I.:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

EN CALIDAD DE: (MARQUESE LO QUE CORRESPONDA) 

     TUTOR/A LEGAL DE :………………………………………………………………………………………………………… 

     MAYOR DE EDAD 

SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DE LA PERSONA ARRIBA INDICADA AL OPEN DE UFAM QUE SE CELEBRARÁ EL…………………... 

De conformidad con el artículo 18 de la CE y la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil 

del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por este acto se concede 

consentimiento expreso, salvo que se manifieste lo contrario, para utilizar las fotografías o videos en las que 

aparezcan imágenes suyas o de sus representados legalmente, en nuestras páginas webs, redes sociales, 

revistas del sector, así como cualquier otro medio o soporte para dar publicidad a los eventos y actividades 

en los que nuestros alumnos hayan participado, sin contraprestación económica alguna.   

 

Asumo y conozco la modalidad de dicha práctica deportiva, y conozco la necesidad de tener, previo al 

evento, seguro deportivo en vigor, exonerando de responsabilidad a los organizadores, promotores y 

directores del campeonato,  de cualquier dañó o lesión que pueda sufrir, siendo de mi cuenta y riesgo el 

coste de las asistencia médica que pueda recibir si no tuviera seguro. 

 

Acato las reglas por las que se rige este evento que, previa a la firma de este documento he tenido ocasión de 

conocer.  

Representante legal  

Mayor de edad 
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