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 II OPEN BARCELONA 

CHEERLEADING 
Domingo 6 de marzo de 2016                                       

 

 

AUTORITZACIÓN  

PARA  MENORES DE EDAD 

 

 
 

Formulario individual obligatorio para todos los deportista participantes NO federados a la FCBE 

 
 

Don/Doña ________________________________________, mayor de edad, titular del D.N.I. 

nº:______________________, con domicilio en  _________________________________________; 

C/____________________________________________________; Teléfono ________________, actuando en su 

condición de (padre/madre/tutor legal) _________________________, en nombre y representación del solicitante , 

__________________________________________________, con D.N.I. nº: _______________ 

AUTORIZA al mismo para la práctica de la modalidad deportiva de Baile Deportivo, en su disciplina de Cheerleading. 

En este sentido y de acuerdo con lo que se desprende del Código Civil, el abajo firmante se declara único 

responsable de los daños y perjuicios que se pudieran derivar de la participación de su hijo/a o tutelado/a, en 

cualquiera de las actividades que ampara la Licencia Federativa emitida por la Federació Catalana de Ball Esportiu (en 

adelante FCBE). 

           En consecuencia, per medio de la presente declaración, el abajo firmante desiste de totes les acciones o 

reclamaciones que se puedan derivar de los daños y perjuicios producidos a su hijo/a o tutelado/a contra la FCBE, sus 

directivos, empleados y cualquier otra persona física o jurídica que participe en la organización de cualquier 

competición tutelada por la FCBE. 

           Así mismo, certifica que, delante de la demanda por parte de la FCBE, de la presentación de un Certificado 

Médico  que permita la participación del deportista antes mencionado  en las actividades y competiciones que la FCBE 

organiza o tutela y, en ausencia de éste, se hace responsable de cualquier incidente que se pudiera producir. 

 Igualmente el abajo firmante acepta que la FCBE pueda grabar la imagen de su hijo/a o tutelado/a para el 

buen desarrollo de la competición, así como para el uso que posteriormente se derive de esta grabación. 

 
 
 
 
 

Firma:                              _____________, ___ de ____________ de 2016 
[Padre/Madre/Tutor]  


