
A la ASOCIACIÓN DEPORTIVA CAPISCOL 
 

AUTORIZACIÓN   E   INFORMACIÓN   MÉDICA                
 
 
D./Dª _______________________________________, con D.N.I. nº ___________________, 
 
como padre / madre / tutor (redondear) responsable del atleta menor de edad (nombre completo) 
 
____________________________________________, categoría _____________________  
 
con domicilio en C/____________________ nº ___, piso ___, letra ___, de ______________, 
 
con teléfono ______________, otro teléfono de contacto: _________________, conociendo las  
 
condiciones de participación de atletas juveniles (masculino y femenino) y cadetes (femenino)  
 
de la Asociación Deportiva Capiscol en el XLVII Campeonato de España Campo a Través por  
 
clubes el día 19 de febrero, publicada en la web de la RFEA, con pernocta y Pensión de 1 día  
 
Completa, en Apartamentos Multiservicio de Marina D’Or - Oropesa de Mar (Castellón), con  
 
viaje de ida (día 18) y vuelta (día19) a través de vehículos particulares con personal voluntario  
 
(algunos padres y simpatizantes de la  Asociación Deportiva Capiscol), 
 
OTORGO AUTORIZACIÓN: 
 
Para que el ATLETA mencionado en la presente, viaje y asista al Campeonato citado con las condiciones 
planificadas por los responsables de la Asociación Deportiva Capiscol. Asimismo, autorizo al ATLETA 
mencionado en la presente a salir con la expedición elegida por los responsables de la Asociación Deportiva 
Capiscol, para participar en los actos previstos y otros que pudiesen acontecer a lo largo de las jornadas. 
También asumo la responsabilidad haciéndome cargo de cualquier acto, incidencia o accidente en que pudiera estar 
implicado mi hijo/a o tutelado/a durante esta salida y actividad. Salvo retirada por padre, madre o tutor, el atleta no podrá 
abandonar por su cuenta la expedición formada por los responsables de la Asociación Deportiva Capiscol. 
La autorización siempre deberá ser firmada por el padre / madre / tutor legal, aunque la persona que se haga cargo 
del menor sea otra persona diferente a las citadas. 
En caso de que no se entregue la autorización firmada por el padre / madre / tutor legal, el atleta no podrá participar 
en la actividad. 
 
INFORMACIÓN  MÉDICA: 
Antecedentes médicos a tener en cuenta (alergias, afecciones crónicas, etc.).  Adjuntar informe médico, si fuera preciso. 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
En caso de no hacer constar ningún dato médico, se entiende que el padre/madre/tutor desconoce las posibles alteraciones 
en la salud del atleta de referencia eximiendo de responsabilidad alguna a la Asociación Deportiva Capiscol. 
La firma del presente escrito autoriza: 
1. De forma expresa, a los Responsables de la actividad a realizar las gestiones oportunas en caso de tratamiento médico 
urgente, eventual hospitalización y cualquier otro procedimiento que pudiese entenderse necesario. 
2. A esta Asociación Deportiva Capiscol, a la publicación de los datos referidos al nombre, dos apellidos, nº de licencia del 
atleta mencionado en este escrito, en blog asociativo y otros documentos que se pudieran publicar referentes a esta 
actividad. 
 
En Burgos, a   ___   de   febrero de 2012 
 
 
FIRMADO: D.Dña.: __________________________________________________________________________________ 
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