DOCUMENTO AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD PARA PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA TRI-DIVER
Don / Doña ………………………………………………………………… con DNI …………………, a
través de la firma del presente documento, DIGO:
1.- Que soy conocedor/a del interés del o de la menor de edad en afiliarse a la federación deportiva
de triatlón para lo cual es necesario obtener la licencia federativa. Igualmente el o la menor
de edad va a participar en el programa TRIDIVER de la FETRI, habiéndose
informado el o la firmante de las características del mismo.
2.- La participación en el programa TRIDIVER de la FETRI conlleva la aceptación de las
normas que se encuentran establecidas y de los acuerdos de sus órganos sociales.
3.- A través de la firma de este documento doy mi expreso consentimiento para que el o la menor
de edad pueda participar en el programa TRIDIVER de la FETRI, con la consiguiente
concesión de todos los permisos y autorizaciones que ello conlleva.
4.- Se queda informado y presta su consentimiento para la incorporación de los datos a los ficheros
existentes y al tratamiento automatizado de los mismos, así como de otros datos a los que la FETRI
tenga acceso como consecuencia de su participación en actividades y competiciones del
programa TRIDIVER de la FETRI.
La FETRI asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos en los términos establecidos en la
legislación vigente, que podrán ser ejercidos a través de solicitud realizada por el titular mediante
escrito y dirigida a la sede de dicha entidad.
Se acepta que los datos puedan ser empleados por cualesquiera órganos de la FETRI para
actividades propias del programa TRIDIVER, así como cedidos a terceras personas y/o
entidades, al margen de la FETRI, siempre que dicha cesión resulte necesaria para el cumplimiento
de las normas o reglamentos de u otras disposiciones normativas que pudieran resultar de
aplicación.
Que exime a la FETRI de toda responsabilidad por cualesquiera lesiones o daños físicos o de otra
clase, no imputables a una deficiente organización o funcionamiento.
Que autoriza a la FETRI para la grabación total o parcial de su participación en las actividades
organizadas en el programa TRIDIVER por medio de fotografías, películas, televisión, radio,
video y cualquier otro medio conocido o por conocer, así como el derecho a darles uso comercial,
publicitario, etcétera, que considere oportuno, sin derecho a compensación económica alguna.
Que autoriza a la FETRI para la explotación publicitaria del programa TRIDIVER de la FETRI
y las actividades que la conforman en los términos más amplios como en Derecho sea posible, así
como se compromete a cumplir los acuerdos en materia de explotación de los derechos de imagen
de tales eventos.
Que autoriza a los patrocinadores o colaboradores de la FETRI para que estos puedan llegar a
realizar eventuales campañas, actos, eventos, spots, etcétera con fines publicitarios,
promocionales, o comerciales haciendo uso de su voz e imagen.

En el caso de que el/la solicitante sea menor de edad y no hubiese alcanzado los 14 años de edad,
debe constar la expresa autorización o consentimiento de quien o quienes ostenten su patria
potestad. En el caso de que fuese compartida la patria potestad, quien cumplimenta el formulario
de adhesión a la federación deportiva deberá haber obtenido la expresa autorización y/o
consentimiento de las personas con quien o quienes la compartiese.

Firma

