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AUTORIZACION DE SOLICITUD DE AFILIACION FEDERATIVA Y 
CONSENTIMIENTO INFORMADO - MENORES DE 14 AÑOS 

TEMPORADA 2021 

Federación Andaluza 
de los Deportes Aéreos 

DATOS DEL TUTOR o LA TUTORA LEGAL 

NOMBRE Y APELLIDOS:       DNI:       

DOMICILIO:       

CODIGO POSTAL:       POBLACIÓN:       PROVINCIA:       

TELÉFONO/S:       CORREO ELECTRÓNICO:       

DATOS DEL/LA MENOR 

NOMBRE Y APELLIDOS:       DNI:       

FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA):       TELÉFONO/S:       

DOMICILIO:       

CORREO ELECTRÓNICO:       

CODIGO POSTAL:       POBLACIÓN:       PROVINCIA:       

CLUB DEPORTIVO       

El/la tutor/a legal del/la menor, referenciado anteriormente, autoriza expresamente al/la menor a la práctica deportiva del 
deporte aéreo. 

Con la presente autorización, declaro expresamente: 

• Ser el/la tutor/a del/la menor, ostentando su patria potestad. 

• Autorizar a tramitar la correspondiente afiliación federativa a través del Club mencionado. 

• Autorizar a participar en actividades federativas. 

• Declaro conocer y aceptar las normas reguladoras de la actividad deportiva, estando plenamente conforme con las 
mismas. 

• Asumo voluntariamente los riesgos de la actividad deportiva y, en consecuencia, eximo a la organización de cualquier 
daño o perjuicio que pueda sufrir el menor en el desarrollo de la actividad.  

• Otorgo mi consentimiento expreso e informado para el tratamiento de los datos de carácter personal facilitados en el 
presente documento, siendo tratados por la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos (FEADA) con la finalidad de 
gestión de afiliaciones federativas, disciplina deportiva, así como para el envío de comunicaciones informativas sobre 
actividades de deportes aéreos organizadas o en las que colabora la FEADA. La base jurídica que legitima el tratamiento 
de sus datos está basada en la obtención de su consentimiento. Sus datos serán cedidos a: 

o Las compañías de seguros correspondientes a las pólizas de seguro que llevan aparejadas las afiliaciones 
federativas, con la finalidad de gestionar la cobertura sanitaria ante una posible lesión deportiva o en caso de 
siniestro con daños a terceros. 

o A la Real Federación Aeronáutica Española, en el caso de haber solicitado una licencia nacional. 
o A terceras personas o entidades cuando así esté establecido legalmente.  

En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o limitación al 
tratamiento de los datos, a través de carta, junto con su documentación acreditativa de identidad, en la siguiente 
dirección: Federación Andaluza de los Deportes Aéreos. Estadio de la Cartuja, puerta F - módulo 13. 41092 Sevilla. 

• Autorizo a la captación de imágenes en el desarrollo de la actividad deportiva, para su posterior difusión a través de los 
medios de comunicación oficiales de la FEADA. 

• Autorizo a la publicación de los resultados deportivos obtenidos en la competición. 
 
Y, en prueba de conformidad, firmo la presente en _________________________, a ____ de _________________ de ______. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Documentos a adjuntar: 

� Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte del/la menor, en caso de no disponer de él, debe aportarse una fotocopia del 
Libro de Familia. 

� DNI del tutor o la tutora legal. 

Firma del/la TUTOR/A legal: 


