
Aprobado Comisión Delegada RFEG 24 de diciembre de 2015 

 
 
 
 
En                                                   a            de                                de 2016. 
 
Don                               , con 

domicilio en 

con DNI. nº   , con número de teléfono    y correo electrónico,                 

                        ; como padre      /madre      /tutor       del deportista D/Dª 

        

 
Autorizo expresamente al menor                                                                              , a la práctica 

deportiva de la Gimnasia. Con la presente autorización, manifiesto expresamente: 

 Autorización a tramitar la correspondiente Licencia Federativa. 

 Aceptar el Anexo I de dicha Licencia. 

 Autorizo a la competición derivada de la práctica deportiva, y a los traslados que de ella 

se deriven. 

 Autorizo a la presencia en Jornadas de Tecnificación, convocadas por la Federación 

Nacional y/o Autonómica y a los traslados de que ellas se deriven. 

 Declaro conocer y aceptar las normas reguladoras de la actividad deportiva, estando 

plenamente conforme con las mismas admitiendo el sometimiento de                                                           

    a la potestad de dirección y/o disciplinaria de la 

organización. 

 Asumo voluntariamente los riesgos de la actividad deportiva y, en consecuencia, se 

exime a la organización de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo 

de la actividad. Tal exención no comprende los daños y perjuicios que sean 

consecuencia de culpa o negligencia de la organización. 

 

 

Firma 

 

 

DATOS DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA. 

NOMBRE APELLIDOS 

TELÉFONO 1
TELÉFONO 2
 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
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