AV. GLORIA FUERTES, 35
47014 VALLADOLID
Tfno.: 983 38 05 24; Fax: 983 38 05 69 E-mail: info@fedemotocyl.es

FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE MENORES (HOMOLOGADA)
El/la deportista………………………………………………………..……………………….como titular de
licencia……………………. el año..............., solicita ACREDITACIÓN DE MENORES a favor de:

la

Responsable 1:
Apellidos:............................................................ Nombre:......................................................
N.I.F. nº:.................................. Fecha de nacimiento: ........./........../..............
Calle:.................................................................................................... Nº: ........... Piso: ............
Teléfono:............................... Población: ......................................................................................
Provincia-…………………………………….. C.Postal……………………….
Responsable 2:
Apellidos:............................................................ Nombre:......................................................
N.I.F. nº:.................................. Fecha de nacimiento: ........./........../..............
Calle:.................................................................................................... Nº: ........... Piso: ............
Teléfono:............................... Población: ......................................................................................
Provincia-…………………………………….. C.Postal……………………….
Esta ACREDITACION DE MENORES es obligatoria y gratuita. Deberá tramitarse a través de esta federación junto a la solicitud de licencia, a
todos aquellos pilotos menores de 16 años. El/la responsable del menor titular de la licencia arriba indicada, se responsabiliza de todos y
cada uno de los años y perjuicios que el/la deportista pueda causar a terceras personas y a sí mismo/a , como consecuencia e participar
en competiciones motociclistas oficiales, aceptando, por tanto, todas las responsabilidades que pudieran derivarse de esta
participación, y renunciando a toda reclamación contra la F.M.C.L y/o el organizador de la prueba, por los daños y perjuicios que esta
pudiera sufrir.

RELLENAR CON LETRA CLARA Y A BOLÍGRAFO

De conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de S de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y
Familiar y a la Propia Imagen, y en la L.O. 1/96, de 1S de enero, de la Protección Jurídica al Menor, autorizo a La Federación de
Motociclismo de Castilla y León a incluir las imágenes de nuestro hijo o tutelado en los medios y soportes de comunicación (página web
oficial, revistas, videos, medios de comunicación, memorias, carteles, etc.) que La Federación considere oportuno, con el fin de difundir
las actividades que La Federación ofrece . La Federación de Motociclismo de Castilla y León no podrá utilizar estas imágenes para
finalidades distintas.

Don/Doña....................................................................................................................................
con DNI ................................ como padre/madre o tutor del deportista/a
.............................................................................................................. autorizo a la Federación
de Motociclismo de Castilla y León, a la publicación en la página Web del mismo las
imágenes realizadas en actividades deportivas u organizadas por la federación.
Aprovechamos para informarle que, conforme a la L.O. 1S/1999, los datos de carácter personal que Ud. nos ha proporcionado
previamente forman parte de los ficheros de datos personales, titularidad de la Federación de Motociclismo de Castilla y León, cuyas
finalidades son la gestión de las licencias federativas Sus datos podrían cedidos a la Real Federación Española de Motociclismo, compañía
aseguradora ALLIANZ, Junta de Castilla y León, o Clubes Organizadores de pruebas deportivas. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a FEDERACION DE MOTOCICLISMO DE CASTILLA Y LEON en 47014 VALLADOLID Avda.
Gloria Fuertes, nº 35 (Casa del Deporte)

En ……………………………. a …………….. de ............................................ de 2021
Firma

