
 

 
 

SEDE OFICIAL CIUDAD DE MURCIA 

 
Nombre y apellidos: ____________________________________ 
Dirección:_____________________________________________ 
Edad:_____ 
Fecha de nacimiento: ___ /______ / ______ 
Nº Teléfono: ________________ 
Población de residencia: _____________ 
¿Eres deportista Federado?       Sí       No 
 
 
 
Murcia a,_____de Abril de 2019                               Firma del participante: ____________________ 
 

* Si eres menor de 18 años, deberás traer la autorización de tu padre/madre o tutor legal, junto con 
la fotocopia del DNI de la persona que te autoriza, para poder participar en el evento. 
 
D./Dña.______________________________________________con D.N.I.__________________ y 
número de teléfono ___________________ como padre/madre o tutor/a legal de 
D./Dña.________________________________________ con D.N.I.___________________y teléfono de 
contacto _______________, declaro que soy conocedor de la participación de mi hijo/a arriba indicado/a 
en el evento realizado por Coalition Skateshop en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Murcia, el 
día 27 de Abril de 2019 en las instalaciones (skatepark) sito en el polideportivo “José Barnés”, así como 
del tipo de evento y de aspectos, datos y materias que en él se trata. Autorizo a que mi hijo/a participe de 
forma efectiva en la misma, exonerando expresamente a la organización de cualquier responsabilidad por 
los actos que mi hijo/a pueda cometer así como los actos en que pueda participar. 
 
También autorizo a Coalition Skateshop (The Coalition C.B.) y a la Federación de Patinaje de la Región de 
Murcia, al uso de imágenes tomadas durante la realización de las actividades, para su inclusión en 
cualquier soporte audiovisual, a los efectos de divulgación y promoción del programa. 
 
 
 

Murcia a, __de Abril de 2019   Firma: ____________________ 
 

 
 

 
 

 
 
De conformidad en lo previsto en el articulo 5 de la ley 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos 
personales recogidos en esta solicitud serán incorporados y tratados en el sistema informático de Coalition Skateshop (The Coalition C.B.) , y 
podrán ser utilizados únicamente a efectos de difusión de las actividades organizadas por esta empresa, pudiendo ejercer ante el mismo los 
derechos de acceso , rectificación., cancelación y oposición. Esta autorización se hace al amparo de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre 
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
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