
MODELO DE AUTORIZACIÓN PATERNA 

(A CUMPLIMENTAR POR EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR/A DE LOS MENORES DE 18 AÑOS) 

número
D./Dª 
número

con DNI/pasaporte en vigor 
, en mi condición de de 

, con DNI/pasaporte en vigor 
,por la presente AUTORIZO a mi hijo/hija/tutelado 

a participar en el evento deportivo 
responsabilidad, y  por tanto eximo a Endorfinate S.L. y miembros de la organización 
encargada de las actividades del mismo de la responsabilidad sobre todo tipo de 
lesiones o daño, asumiendo por mi propio y exclusivo riesgo la responsabilidad de las 
mismas, deslindando de toda responsabilidad civil y/o penal y renunciando 
expresamente a efectuar cualquier tipo de reclamo al organizador y/o sponsor y/
o instituciones tanto públicas como privadas , participantes en la organización.

En , a           de de 2019 

Firmado por: 

Adjunto copia de mi DNI/pasaporte en vigor. 

NOTA IMPORTANTE: Durante la actividad podrán realizarse fotos a los participantes, que serán
utilizadas para promoción de la actividad organizada por la organización, sponsor e instituciones vinculadas 
al evento. Al inscribirse en el evento, los participantes autorizan a los organizadores a reproducir estas 
fotos. 

Yo, D./Dª                                                                                                , con DNI / Pasaporte 
en vigor número                                         , en mi condición de Padre/Madre/Tutor legal de 
D./Dª                                                                              , con DNI / Pasaporte en vigor 
número                                     ,  AUTORIZO por la presente a mi hijo/hija/tutelado a 
participar en el evento deportivo                                                     bajo mi responsabilidad, y 
por tanto eximo a Endorfínate S.L. y miembros de la organización encargada de las 
actividades del mismo, la responsabilidad sobre todo tipo de lesiones o daño, asumiendo 
por mi propio y exclusivo riesgo la responsabilidad de las mismas, declinando de toda 
responsabilidad civil y/o penal y renunciando expresamente a efectuar cualquier tipo de 
reclamo al organizador y/o sponsor y/o instituciones tanto públicas como privadas, 
participantes en la organización.
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