AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS
Nombre y apellidos del menor ______________________________________________________________________
DNI ______________________ Fecha de nacimiento __________________ Móvil ____________________________
Dirección ______________________________________________________________________________________
Ciudad __________________________ C.P. __________________ Provincia ________________________________
Email __________________________________________________________________________________________

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor___________________________________________________________
DNI ________________________ Móvil ________________________ Email ________________________________

El uso de casco y protecciones es obligatorio.
Su no utilización será responsabilidad de sus representantes legales.

Declaro que conozco y asumo que esta actividad conlleva un potencial riesgo de lesiones, y que cualquier daño o
lesión que se derive de la participación en esta actividad es RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL PARTICIPANTE.
El abajo firmante acuerda, entiende y reconoce que el PATINAJE en cualquiera de sus modalidades, es un deporte de
riesgo, por las características propias de la actividad - que el contratante expresamente declara conocer - que existe
un riesgo de lesiones e incluso potenciales riesgos de invalidez permanente e incluso muerte, que pueden derivarse
de la participación en el mismo.
Firmando el presente documento y contrato, eximo a LA RODA INDOOR COOP. V, sus representantes, colaboradores,
agentes, y/o empleados, de cualquier responsabilidad por lesiones, discapacidades, muerte, pérdida o daños de
bienes personales y cualquier problema derivado del uso de la pista, al igual que por no atender a las directivas de
seguridad.
Reconozco, entiendo y acepto que estoy en conocimiento de las normas facilitadas y como mayor de edad (o tutor
legal del menor) firmo este descargo de responsabilidad, asumiendo todos los riesgos asociados a la práctica del
PATINAJE y derivados.
LA RODA INDOOR cuenta con seguro de responsabilidad civil.
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
Autoriza a LA RODA INDOOR a tomar, publicar y difundir fotografías o videos en los que pudiera aparecer su
imagen, con el fin de promocionar las actividades desarrolladas, tanto en formato impreso como digital.
Nombre, fecha y firma
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