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AUTORIZACIÓN MENORES PRACTICAS ROCÓDROMO 

DATOS DEL SOLITANTE  (Tutora/Tutor)  (Escribir en mayúsculas) 

Nombre: 

Parentesco: D.N.I. / N.I.E. / PASP. 

Teléfonos: e-mail: 

A U T O R I Z A, por medio del presente documento a: 

DATOS DEL PARTICIPANTE  (Escribir en mayúsculas) 

Apellidos: 

Fecha Nacimiento: D.N.I. / N.I.E. / PASP.: 

A asistir a la actividad organizada por el Grupo Amadablan de Montañismo, denominada: 

“PRACTICAS BÁSICAS DE ESCALADA EN ROCÓDROMO”, que se celebrará el 

día_____de_________________de_______, en el rocódromo Municipal de Paracuellos de 

Jarama, teniendo conocimiento de las actividades que se desarrollan, consistentes en 

prácticas de escalada en rocódromo. 

Sólo si se estima necesario:
Informo a la Organización de los siguientes datos de interés del participante:

Grupo Sanguíneo: Alergias: 

Otras observaciones: 

  Firmado (Tutor/Tutora): 

Paracuellos de Jarama, de de 2019 

Apellidos:

Nombre: 

Por el presente, el abajo firmante, como Padre/Madre/Tutor Legal del INSCRITO, AUTORIZO al mismo a realizar la Actividad 

“Prácticas de Escalada en Rocódromo”, a realizar en el Rocódromo Municipal de Paracuellos de Jarama, estando informado de ellas, 

siendo principalmente, escalada en muro en top-rope y boulder. El Grupo Amadablan de Montañismo en sus actividades recopila 

documentos video-fotográficos para su visionado interno y archivo histórico de los eventos que realiza, así como para la entrega puntual 

y parcial a Organismos Oficiales Colaboradores para su valoración y documentación en actividades subvencionadas. También tendrán 

acceso a los mismos los participantes en la actividad para su uso exclusivo y particular, estando DESAUTORIZADO tanto a los 

particulares como Organismos Oficiales Colaboradores la exposición pública y la difusión de parte o de la totalidad de los documentos 

incluido internet y en redes sociales. Respecto de los datos facilitados, en todo momento podrá ejercer el derecho de acceder al fichero 

donde se encuentran los mismos, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación, cancelación, oposición y cualquier otro contenidos en 

la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y legislación concordante.




