MODELO DE AUTORIZACIÓN
D./Da. ____________________________________ (nombre y apellidos) , actuando en
condición de ____________ (padre/madre/tutor legal), con DNI/NIE ________________
y con Tel de contacto:___________
AUTORIZA, por medio del presente documento a,
________________________________ (nombre y apellidos del menor), de ______ años de
edad, a inscribirse y parBcipar en el evento denominado JAMTODAY SEVILLA 2019 , que se
celebrará durante los días 8, 9 y 10 de febrero de 2019, en las instalaciones del IES MarKnez
Montañéz (Sevilla) . Esta acKvidad está enmarcada en el Proyecto JamToday Andalucía de
Guadalinfo, dedicado a la creación, implementación y desarrollo de juegos con temáKca social. (
El Consorcio Fernando de los Ríos podrá solicitar un documento acreditaKvo oﬁcial referente a
la custodia legal del parKcipante menor de edad) .
De igual manera, maniﬁesto haber sido informado/a y conocer todos los detalles de la acKvidad
así como de sus horarios, programas y autorizaciones necesarias sobre protección de datos de
las que he sido informado al completar el proceso de compra de la entrada del evento a través
de la web hYps://entradasyKckets.com/entradas/2.
Autorizo igualmente al Proyecto Guadalinfo la difusión del material mulBmedia recogido
durante los diferentes eventos JAMTODAY ANDALUCÍA en los diferentes medios de difusión y
publicación en los canales del evento en las que aparezca dicho menor durante la realización de
acKvidades organizadas por el Consorcio Fernando de los Ríos siempre para un uso NO
comercial y ligado estrictamente a la promoción de Guadalinfo y las TIC.
Y, para dar efecKvidad a esta autorización, ﬁrma a conKnuación en el lugar y fecha indicados.
Firmado:
En_________________, a____ de___________ de 2019.
En el caso de que el Padre, madre o tutor legal autorice a una tercera persona que le
represente o acompañe al menor durante este evento, ha de marcar la siguiente casilla e
indicar el nombre del representante en quien delega.:
⬜ Delego el cuidado del menor arriba indicado en _________________________, (nombre y
apellidos), con DNI: _______________ y teléfono de contacto _______________.

