
 
 

 
 
 

HOJA DE AUTORIZACION/INSCRIPCIÓN - JORNADA DE JUEGOS MOTORES CANARIOS 
 

D/Dña………………………………………………..……………..……………………………………………………………………………….….…… 

Con DNI ..........................................como padre/madre o tutor/a legal del niño/a 

…………………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………….…………… 

con DNI………………..……………… y fecha de nacimiento ……. de …..……………….…………………....………… de…………. 

 
DECLARO: 

 
1. Que conozco y acepto íntegramente la Normativa y Circulares de los XXXV Juegos Cabildo de Tenerife para 
la temporada 2021/2022 (que se pueden descargar de la página Web oficial www.deportestenerife.es), 
organizado por el Cabildo Insular de Tenerife en colaboración con los ayuntamientos y las correspondientes 
federaciones deportivas. 

 

2. Que él/la menor objeto de esta autorización se encuentra en condiciones físicas adecuadas y 
suficientemente preparado/a para participar voluntariamente en este Programa deportivo. 

 
AUTORIZO: 

 

3. Al menor a desplazarse a las concentraciones/competiciones organizadas en el marco de los XXXV Juegos 
Cabildo de Tenerife 2021/2022, organizado por el Cabildo de Tenerife, así como al uso del transporte colectivo 
contratado por la Organización, siempre y cuando éste haya sido requerido por el monitor/delegado 
responsable. 

 

4. A la Organización de los XXXV Juegos Cabildo de Tenerife, ante cualquier lesión deportiva o incidencia 
sanitaria, tanto en los desplazamientos como en los lugares de celebración de las competiciones, a prestar la 
debida atención médico-sanitaria a él/la menor, incluido el traslado a las dependencias sanitarias adecuadas 
para su atención. 

 

5. A la Organización de los XXXV Juegos Cabildo de Tenerife al uso, para fines divulgativos y de promoción del 
propio programa, de cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier otra forma de archivo de la 
participación de él/la menor en las actividades deportivas, sin derecho a contra prestación económica. 

 
 

Santa Cruz de Tenerife, a….… de…………………..…………. de…....… 
 

Firma del padre/madre o tutor/a legal 
 
 
 

NOTA: El seguro de accidentes suscrito para los Juegos Cabildo cubre a los/as participantes en los XXXV 
Juegos Cabildo de Tenerife exclusivamente durante las jornadas en las que se celebran las respectivas 
concentraciones/competiciones. 

 

http://www.juegoscabildotenerife.com/
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