CONSENTIMIENTO PATERNO
Se pone a disposición de los padres/tutores toda la información sobre la actividad a realizar y riesgos asociados a la
misma y las medidas preventivas descritas en el Plan de Prevención, así como los protocolos de actuación en caso de
emergencia y/o accidente. Los padres o tutores pueden dar su consentimiento informado después de haber considerado
estos riesgos y de haber tenido la posibilidad de solucionar cualquier duda antes de la actividad.
Actividad:

Fecha y Hora:

ATENCIÓN: El senderismo y/o montañismo, así como las carreras por montaña son deportes inherentemente

con riesgos en mayor o menor medida, al desarrollarse en un entorno como es el medio natural, y
dependientes del estado físico de cada participante, además de su equipación, técnica e inclemencias del
tiempo. Su práctica conlleva la aceptación de este hecho, recomendando encarecidamente estar preparados
para la actividad.
Comportamiento del participante
Autorizo a que en caso de que su comportamiento o actitud supongan un peligro para él mismo o al resto de participantes,
pueda suspenderse su participación y ser enviado de vuelta a casa. Entiendo que en tales circunstancias se me informará
debidamente y que los costes extraordinarios asociados serán de mi responsabilidad.
Toma de imágenes
Igualmente consiento en que las imágenes tomadas durante las actividades puedan utilizarse por el organizador y FEXME,
sin tener derecho a ninguna remuneración o compensación.
Consentimiento para el transporte de emergencia
En caso de una emergencia autorizo en que sea transportado en un vehículo particular conducido por un responsable de la
actividad.

Consentimiento de padre/madre
Yo Don/Doña ______________________________________
Tlf. ________________
con D.N.I _________ como Madre/Padre/Tutor de ___________________________ le
autorizo a que realice las actividades propuestas.
Del mismo modo declaro, que ______________________________ se halla/n
en
condiciones psicofísicas necesarias para la práctica de las actividades en las que se
inscribe, y se compromete a obedecer las instrucciones u órdenes de los monitores, guías
o instructores de la actividad a que se refiere.
El abajo firmante, declara formalmente haber leído toda la información proporcionada y
estar de acuerdo con ella
En

a

de

de 2022

Fdo.
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