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AUTORIZACIÓN DEL PADRE MADRE O TUTOR LEGAL DE 
USUARIOS MENORES DE EDAD 

 
 
D/Dª………………………………………………………………………………………………… con 
DNI ……………………….. y número de teléfono …………………………… en condición de 
Padre / Madre / Tutor legal (Rodear la que proceda) del menor 
………………………………………………………………………………………… con 
DNI……………………….. y fecha de nacimiento ……./………………/………..  
 
Por la presente, MANIFIESTO: 
 
 
1. Dar mi conformidad expresa y autorizar a mi hijo/a o tutelado arriba señalado a que pueda 
participar en las actividades programadas por el Club Deportivo Tom-Bike Tomelloso (en 
adelante, el Club), o aquellas otras programadas por otras entidades en las que el Club 
participe. 
 
2. Conocer los estatutos del Club y, con ello, las normas de obligado cumplimiento para socios, 
que se me ha facilitado junto a esta autorización, y me comprometo a repasarlas/enseñárselas 
con mi hijo/a o tutelado, a pesar de saber que será aconsejado o instruido de nuevo por los 
socios del Club participantes en cada actividad.  
 
3. Haber satisfecho la cuota de suscripción al Club y la cuota correspondiente a la póliza del 
seguro de accidentes que mi hijo/a o tutelado está obligado a abonar, según lo especificado en 
los estatutos del Club, de conformidad con el punto 2. 
 
4. Asumir la responsabilidad que de la pertenencia al Club se pudiera derivar, así como de 
cualquier accidente que el menor pudiera sufrir ó provocar durante esta prueba, eximiendo a la 
organización de toda responsabilidad que la participación del citado menor pudiera producir. 
 
5. Conocer en qué consisten las actividades llevadas a cabo por el Club o en las que participe 
el mismo, así como el reglamento de las mismas. 
 
6. Comprometerme a hacerme cargo de mi hijo/a o tutelado si, por alguna razón (enfermedad, 
expulsión, petición personal…), éste tuviera que abandonar la actividad, en un plazo máximo 
de una hora desde que la incidencia me sea comunicada telefónicamente. De no poder 
hacerlo, me comprometo a enviar a una persona mayor de edad autorizada expresamente para 
que se haga cargo de mi hijo/a o tutelado en mi lugar.  
 
 
Adjunto fotocopia de mi DNI y resguardo de pago de cuota de inscripción para dar validez a la 
presente autorización. 
 
 
Tomelloso, a ……. de ……………………… de 20…..  
 
 
 
 
(Firma del Padre, madre o tutor legal) 


