AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE SUS IMÁGENES CON FINES NO COMERCIALES ASÍ COMO SU
PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES DE LA ENTIDAD

D. / DÑA__________________________________________________________ CON DNI_________________
Y DOMICILIO EN_____________________________________________________________________________
COMO PADRE, MADRE O TUTOR DE D. / DÑA _____________________________________________________
LE AUTORIZO, A PARTICIPAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES DEL CAMPUS DE PATINAJE ARTÍSTICO DEL VERNO
DEL 2018 QUE ORGANIZA EL CLUB PATÍN ALCORCÓN.

De igual forma, autorizo y doy mi consentimiento a la realización a mi hijo/a de fotografías y a participar en
filmaciones de vídeos con fines no comerciales, así como a la utilización de dichas imágenes o vídeos (en las
cuales aparezca individualmente o en grupo, con los niños y niñas participantes en este Campus de Verano, en
las diferentes secuencias y actividades realizadas durante el mismo), en medios de comunicación del
municipio, así como en la página web, Facebook, twitter, etc de la entidad organizadora, con la única finalidad
de aportar a los padres y madres de los asistentes al Campus de un bonito recuerdo sobre la participación
de su hijo/a en el Campus de Verano, de igual forma autorizo al envío vía Whatsapp de las fotografías o
vídeos que se realicen en el desarrollo de las actividades del Campus, con la única finalidad de que los
padres y madres puedan ver a tiempo real las actividades que sus hijos están realizando en el Campus de
Verano.
Autorizo igualmente a la organización del Campus de Verano, así como al personal autorizado en dicho
Campus, a tomar las medidas necesarias pertinentes, incluida la representación del menor en hospitales,
centros clínicos, etc. con el único objetivo de salvaguardar la integridad física de mi hijo/a durante la duración
del Campus.
En este sentido, quedan autorizados a llevar a mi hijo/a en caso de accidente a hospitales, centros clínicos,
urgencias, etc. Y a ponerlo en manos del personal sanitario competente, según su criterio profesional.
Y para dejar constancia de esta autorización, firmo la presente en

Alcorcón, a ______ de _____________________ de 2018

Firma
DNI

Club Patín Alcorcón – Artístico
artisticoalcorcon@gmail.com

