
 

Sección de Eventos Deportivos · 958 13 11 17 · Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada 

C/ Torre de Comares, s/nº  

18007 GRANADA 
: 958-13.11.17 

: 958-13.09.86 

 deportes@granada.org 
http://deportes.granada.org 

Los menores y las menores de 18 años deberán presentar autorización por escrito del padre y madre, o tutores 

legales, sin excepción junto con la hoja de inscripción. 

30 CARRERA NOCTURNA 2.022 
CARTA DE AUTORIZACION DE PADRES Y MADRES, O TUTORES Y TUTORAS. 

  

Doña/Don*________________________________________________________________________________________ 

con DNI núm.____________________________ en calidad de ________________________________________ 

Doña/Don*________________________________________________________________________________________ 

con DNI núm.____________________________ en calidad de ________________________________________ 

como madres/padres/tutores legales de _________________________________________________________ 

con fecha de nacimiento ___________________. 

AUTORIZAMOS: A que participe en la 30 CARRERA NOCTURNA 2.022 que organiza la Concejalía de Deportes del 

Ayuntamiento de Granada, a celebrar en el término municipal de Granada (circuito urbano) el próximo día 16 de 

diciembre de 2.022. 

Que el/la participante sabe que debe aceptar las normas de seguridad y de comportamiento que les sean indicadas por 

los/las responsables de la actividad, autorizándoles a imponer su criterio y eximiéndoles de toda responsabilidad en 

caso de cualquier incidencia producida por desobediencia. 

Declaramos también que le han sido administradas las vacunas que le corresponden por su edad y que no padece 

enfermedad ni alergias que le impida participar con normalidad a la actividad programada, según convocatoria que 

declaramos conocer. 

Que se acepta también cualquier variación en el programa de la Carrera Nocturna que la Organización se vea obligada a 

introducir por cualquier circunstancia. Asimismo, autorizamos la libre difusión, con fines no comerciales y a través de 

cualquier soporte, de las imágenes del menor que pudieran obtenerse durante su participación. 

Declaro bajo juramento que la tutela del menor está bajo la/las persona/personas firmante/firmantes. 

 

Teléfonos de localización durante el evento: 

 

Telf. 1 Nombre: ______________________________________ Número: _______________ 

 

Telf. 2 Nombre: ______________________________________ Número: _______________ 

 

 Firmado: Firmado: 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________ ________________________________________ 

 

* Es imprescindible la firma de todas las personas tutoras legales del menor. 
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