
PLIEGO DE DESCARGO

Como monitor/delegado del presente equipo DECLARO que:
1.1. Todos los datos que se remitirán en la presente inscripción SON CIERTOS.
1.2. Conozco y acepto íntegramente la Normativa y Circulares de los XXXV Juegos Cabildo 
de  Tenerife  para  la  temporada  2021/2022,  organizados  por  el  Cabildo  Insular  de  Tenerife  en 
colaboración con los ayuntamientos y las correspondientes federaciones deportivas.

1.3. Todos/as los/as deportistas inscritos/as se encuentran en condiciones físicas 
adecuadas y suficientemente preparados/as para participar voluntariamente en este 
Programa deportivo. [Ver Anexo: Hoja de Autorización Paterna/Materna]
1.4. El Cabildo Insular de Tenerife me ha informado debidamente de que el seguro de 
accidentes suscrito por el Cabildo Insular de Tenerife 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.

2. Como monitor/delegado del presente equipo AUTORIZO al Cabildo Insular de Tenerife:
2.1. 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,  incluido  el  traslado  a  las  dependencias  sanitarias  adecuadas  para  su 
atención. [Ver Anexo: Hoja de Autorización Paterna/Materna]
2.2. Al uso, con fines divulgativos y de promoción del propio Programa, de cualquier 
fotografía, filmación, grabación o cualquier otra forma de archivo de la participación de 
todos los inscritos en el presente equipo, incluida mi propia persona, sin derecho a 
contraprestación económica. [Ver Anexo: Hoja de Autorización Paterna/Materna]
2.3. A la recogida de todos/as los/as jugadores/as participantes en los 
puntos/paradas del transporte colectivo contratado por la Organización. [Ver Anexo: 
Hoja de Autorización Paterna/Materna]
3. Como monitor/delegado del equipo DECLARO que obra en mi poder el certificado 
negativo emitido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales al que estoy obligado en 
cumplimiento de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por 
la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de Voluntariado.

AVISO LEGAL: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, y sus reglamentos RLOPD RD 1720/2007 y RGPD 
UE 2016/679, he sido informado/a de que mis datos personales, así como los de todos/as mis 
jugadores/as inscritos/as a través de la presente, serán objeto de tratamiento en los ficheros del 
Cabildo Insular de Tenerife con la única finalidad de organizar y gestionar nuestra participación 
en las actividades de la temporada 2021/2022 de los XXXV Juegos Cabildo de Tenerife.

Asimismo AUTORIZO al mantenimiento de estos datos en los ficheros del Cabildo Insular de 
Tenerife con el objeto de poder recibir información en lo sucesivo, por cualquier medio, 
incluido los electrónicos, sobre la celebración de los distintos eventos promovidos por dicha 
entidad. Podré en cualquier momento revocar el consentimiento anteriormente otorgado, así 
como ejercer mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
legalmente establecidos, dirigiéndome a los responsables de la Organización a través de los 
canales publicados para ello.

En                                                                     a            de 
                                                                        de          

Firma                                                                                    (Nombre y apellidos



JUEGOS CABILDO  2021/2022 
AUTORIZACIÓN PATERNA / 

MATERNA

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.com  ), organizado por el Cabildo Insular de Tenerife en 
colaboración con los ayuntamientos y las correspondientes federaciones deportivas.

2. Que el/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 el/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 el/la menor en las 
actividades deportivas, sin derecho a contraprestación económica.

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

Firma del padre/madre o tutor/a legal

NOTA: El seguro de accidentes suscrito por el Cabildo Insular de Tenerife 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.deportestenerife.com/
http://www.juegoscabildotenerife.com/
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