
 
 

AUTORIZACIÓN PATERNA PARA DEPORTISTAS DE CATEGORÍA JUVENIL 

D./Dña._____________________________________________________ con DNI nº _________________, con 

domicilio en la calle, _________________________________________________nº___ Piso_______, teléfonos de 

contacto ________________, __________________. 

Y D./Dña.___________________________________________________ con DNI nº _______________ con 

domicilio en la calle, _________________________________________________nº___ Piso_______, teléfonos de 

contacto ________________,  _________________. 

Como padres o tutores legales del/a menor ________________________________________, con DNI nº 

_____________  

A U T O R I Z A M O S, 

A nuestro hijo/a, deportista federado en la modalidad deportiva de _______________, con número de licencia 

____________________, adscrito al club deportivo __________________________________________________, 

de la isla de ________________________________.  

A participar en la competición _______________________________________________________________ que 

tendrá lugar en _______________________________________ los próximos días 

_____________________________.  

Y declaran que son conocedores de los riesgos que corre el/la menor al participar en un evento deportivo que 

alberga un número elevado de personas. 

Así mismo, autorizamos a D./Dña. ______________________________________________ con DNI nº 

______________ y teléfono de contacto __________________, a que actúe como tutor de nuestro hijo, desde su 

salida de la isla y hasta su regrese a nuestro domicilio, con el compromiso de ser responsable del menor en todo 

momento y a hacerle cumplir y respetar todos los protocolos tanto sanitarios como de cualquier otra índole y 

normas de convivencia, así como acatar las normativas de la competición, e instrucciones que le sean dadas por la 

autoridades o personas de la organización del evento. 

En _______________________________________ de ____________________________  de  202_ 

 

Firmado  Firmado  

D/Dña. D./Dña. 

Dni DNI 

 

 

 

*  De este documento se entregará copia a la Federación Canaria y al responsable de la Federación Insular que se desplace con el menor, y será 
presentado ante la FEP si así fuese requerido. 

**  Se acompañará a este documento de la fotocopia del DNI de los firmantes y fotocopia del Libro de Familia. 
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