
 

 

AUTORIZACIÓN/DECLARACIÓN RESPONSABLE  

XXXII CARRERA POPULAR 2023 HERRERA (SEVILLA). 
(Formulario a leer y aceptar por los tutores de menos inscritos en la actividad). 

 

    El padre/madre y/o tutor DECLARA que: 
El menor no padece actualmente ninguna enfermedad infectocontagiosa (tipo varicela, 

papiloma/verruga plantar, hongos, conjuntivitis vírica o bacteriana, covid, etc.) ni ninguna 

otra que precise atención especial. En su caso, es obligatorio aportar informe médico que 

haga constar que está en seguimiento y/o tratamiento de la misma y es compatible con 

asistir a la actividad. 
 

Yo …………………………………………………….…………………………………………………….…....con DNI ………………………… 
Una vez rellenado el formulario de inscripción en www.corredorespopulares.com y aceptando las 
normas. Autorizo a mi hijo/s: 
1.- ______________________________________  3.-________________________________________ 
2.-_______________________________________ 4.-________________________________________ 
A participar  en esta actividad,  organizada por la Delegación de deportes del Ayuntamiento de Herrera, 
a celebrar el próximo sábado  22 de Abril de 2023. 
Con domicilio en : ……………………………………………………………………….………………nº………………………………..….. 
Municipio : ……………………………..…………….…..Teléfono………….……….....Otro teléfono………………….… 
 
Me comprometo, antes de recoger el dorsal (el mismo día de la carrera), a entregar 1Kg. de alimentos 
no perecederos por cada hijo/a inscrito. 

 

ACEPTACIÓN USO DE IMAGENES: 

Estos datos se incorporarán a los correspondientes ficheros informatizados del AYUNTAMIENTO y serán 
tratados de conformidad con la regulación establecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás disposiciones de aplicación. 
La firma de este documento, autoriza la publicación de fotográficas y videos por parte de la organización 
en actividades relacionadas con el objetivo de la misma, en caso de que se recogiera la imagen del 
menor o la menor durante la celebración de la actividad, de conformidad en base a la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen.  
Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del 
interesado/a o de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal.  
Las personas cuyos datos personales consten en un fichero informatizado del AYUNTAMIENTO, podrán 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la forma prevista en la Ley, 
ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá a la 
siguiente dirección: 
Avd. del deporte nº 22 / Telf: 600942759 herreradeportes@gmail.com 
 
Nota: Entregar esta autorización firmada, el mismo día de la actividad, antes de recoger el 
dorsal. 

 

 

 

Fdo. PADRE/MADRE/TUTOR/A 


