
AUTORIZACI  ÓN     PARA MENORES DE 18 AÑOS PARTICIPANTES   
A LA OILANDOI TRAIL

________________________________ (nombre y apellidos del padre/madre/tutor), 

con DNI/NIE__________ 

y domicilio en ______________________________________________________, 

actuando en su condición de ___________ (padre/madre/tutor) 

del menor _____________________  (nombre y apellidos) de _____ años de edad, 

con DNI/NIE ____________ (en caso de tenerlo) 

y domicilio en ______________________________________________________

MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZO 

que mi hijo/a, tutelado/a, cuyos datos han sido señalados, pueda participar en la Carrera

OILANDOI TRAIL 

de conformidad con lo establecido en el reglamento de la carrera y la inscripción del evento
deportivo,  previamente  cumplimentada,  y  exento  de  responsabilidad  expresamente  a  la

organización de los daños y perjuicios que el menor pudiera causar a terceras personas,  así
como de los daños que éste pudiera sufrir como consecuencia de la  actividad física en la que

participa.

Autorizo también la realización de fotografías las cuales podrán publicarse en la página web de

la carrera,  así como en otro tipo de soportes publicitarios tales como carteles, páginas web,
redes sociales, producción audiovisual, etc....

Para que conste, firmo la presente en Saint Etienne de Baigorry

Fecha : Fdo.
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