
AUTORIZACIÓN INSCRIPCIÓN MENORES DE EDAD  

SALIDAS GUIADAS EN BTT POR LA TIERRA DE BIESCAS 2022 

 

D../Dña.________________________________________, con DNI nº_______________, y 

teléfono móvil ______________, en mi condición de _____________________ (indique ser 

padre, madre o tutor) del menor de edad D./Dña.________________________________,  con 

DNI nº ______________,  con objeto de autorizarle a participar en las salidas guiadas en BTT 

que tendrán lugar en la Tierra de Biescas de 9.00h a 14.00h durante los siguientes días 

(Marque con una cruz las jornadas a las que desea inscribirse)  

□ 30 abril           □ 7 de mayo        □ 14 de mayo       □ 21 de mayo        □ 22 de mayo 

 

Para formalizar la inscripción se realiza el pago total de ____________€ (2€/jornada), en 

concepto de reserva de plaza y entiendo que en caso de no presentarme a la actividad, no 

procedería el reembolso sin una causa debidamente justificada.  

 

Manifiesto que: 

 El menor de edad autorizado es mayor de 12 años. 

 Conozco los riesgos inherentes a la participación de mi autorizado en el citado cursillo. 

 Asumo libre y conscientemente la materialización de los eventuales riesgos o accidentes 

que pudieran producirse derivados de la participación en las jornadas en BTT.  

 Mi autorizado no está afectado por ninguna contraindicación médica para la práctica 

deportiva, y que su estado físico y de salud es el adecuado para su participación en las 

jornadas. 

 En caso de que la organización lo crea oportuno y con el fin de evitar riesgos circulando 

por tramos de carretera nacional, consiento que mi autorizado se desplace en el 

vehículo facilitado por la organización (MTB Pyrenees) para acceder a la zona donde se 

desarrollará la actividad.  

□ Autorizo / □ No autorizo a la organización a tomar imágenes durante la actividad para 

promoción de las salidas guiadas en BTT en web y en redes sociales de la organización.  

 

Por lo que, como representante legal de esta persona, LE AUTORIZO a participar en las salidas 

guiadas en BTT por la Tierra de Biescas organizadas por el Área de Deportes del ayuntamiento. 

 

En Biescas a __________ de________________________ 2022 

 

Firma: 


