
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA
Participación de menores

 
 
 
 
 
D./Dª……………………………………………………………
documento nacional de identidad o
condición de........................................................ (Padre, Madre o Tutor/a lega)
MENOR……………………………………………………
identidad o pasaporte número………………………
 
LE AUTORIZO bajo mi responsabilidad por medio del presente escrito
FESTICOLORRUN que se cele
el día …... de …………….... de 201
 
Así mismo DECLARO  que conozco
características y normas de la misma expuestas en la web 
apartado “¿Qué es?, “¡Saber más¡”, “Resuelve tus dudas”,  
CONDICIONES GENERALES
para participar en el evento FestiColorsRun publicadas en la web 
en la inscripción vía web en el apartado “descripción”, “
aceptas las condiciones generales, acuerdo y exención de responsabilidades”, 
condiciones”. 
 

En…………..…

Firma Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal

AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA  
articipación de menores  de 18 años en la pru eba lúdico

FestiColorRun  

D./Dª………………………………………………………………………., mayor de edad,
ocumento nacional de identidad o pasaporte número…………………

condición de........................................................ (Padre, Madre o Tutor/a lega)
…………………………………………………………… con documento nacional de 

identidad o pasaporte número……………………………..….., y de …………. años de edad.

bajo mi responsabilidad por medio del presente escrito
RUN que se celebrará en la localidad de ………………

el día …... de …………….... de 201….. 

que conozco la información detallada de la actividad y las 
aracterísticas y normas de la misma expuestas en la web www.festicolorrun.es

apartado “¿Qué es?, “¡Saber más¡”, “Resuelve tus dudas”,   y ACEPTO
CONDICIONES GENERALES, ACUERDO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES
para participar en el evento FestiColorsRun publicadas en la web www.festicolorrun.es

en el apartado “descripción”, “al inscribirte en este evento 
aceptas las condiciones generales, acuerdo y exención de responsabilidades”, 

 
 

……………..a……..de……………….de 201
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal 
 
 
 
 
 
 

 
eba lúdico -deportiva 

, mayor de edad, con 
pasaporte número………………………………, en mi 

condición de........................................................ (Padre, Madre o Tutor/a lega), del/la 
con documento nacional de 

., y de …………. años de edad. 

bajo mi responsabilidad por medio del presente escrito a  participar en la 
brará en la localidad de …………………………………….. 

la información detallada de la actividad y las 
www.festicolorrun.es en el 
ACEPTO íntegramente las 

ESPONSABILIDADES  
www.festicolorrun.es, y 

al inscribirte en este evento 
aceptas las condiciones generales, acuerdo y exención de responsabilidades”,  “ver 

…..de……………….de 201….... 

 


