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AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA: ASISTENCIA a CONCENTRACIÓN o EVENTO

D./Dña.______________________________________, como Padre/Madre o tutor responsable de
D._________________________________, con DNI (del deportista)_____________________.
Con motivo de los seguimientos periódicos del CETDP y de los eventos de la Selección Autonómica,
autorizo al deportista que asista a las Concentraciones y Campeonatos que la Federación de Frontenis
y Pelota de la Comunidad Valenciana (FFPCV) va a realizar y participar, así como que la citada Federación
pueda publicar tanto en su web como en revistas o publicaciones de ámbito pedagógico o
promocional de la Pelota, imágenes, filmaciones y fotografías, individuales o de grupo, en las
diferentes secuencias y actividades realizadas.
También autorizo, en caso de urgencia médica y ante la imposibilidad de contactar con los padres o
tutores, al responsable o a la institución sanitaria donde se encuentre el/la deportista en ese momento,
para que tomen las decisiones necesarias.
Asimismo, declaro haber leído las circulares de las convocatorias, aceptando sus condiciones,
renunciando de manera expresa a emprender cualquier acción legal contra los responsables de la FFPCV
ante circunstancias que sean imputables a desobediencia o negligencia individual del deportista.

La FFPCV será responsable del deportista durante los horarios marcados en las convocatorias. Al finalizar
cada jornada l@s deportistas volverán a sus casas con sus responsables o pernoctarán donde consideren
los padres/madres. En caso de pernoctar a cargo de la FFPCV, ésta será la responsable de los deportistas
debiendo cumplir las normas de conducta estipuladas en la convocatoria.

Autorizo a que en el caso de que la FFPCV pueda transportar a los deportistas con vehículos alquilados o
con los vehículos personales de los técnicos o padres/madres, cuyos conductores serán los propios
técnicos, los padres, madres o el personal destinado por la FFPCV para tal efecto. En ningún caso la
FFPCV será responsable en caso de accidente dentro de unas circunstancias normales de conducción.

En _____________________a ____ de __________________ del 2.0

Firmado Padre/Madre/Tutor

