AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Yo, __________________________________________ identificado/a con cédula de ciudadanía N°.
_________________ de ________________ y yo _____________________________________
identificado/a con cédula de ciudadanía N°. _________________ de ________________, acudientes de
______________________________________ con tarjeta de identidad N°. ___________________,
autorizamos a nuestro hijo/hija para que participe en las actividades relacionadas con la fase 4 Campamento
en Cali del PAD PROYECTO AVANZADO DE DESARROLLO CICLISMO PISTA a realizarse del 29 de
noviembre al 6 de diciembre de 2020, conociendo que la organización brindará el transporte, alojamiento y
alimentación, como también avalo el desplazamiento de mi hijo/hija hacia el lugar sede del evento, según
las indicaciones y características conocidas con anterioridad (terrestre y/o aéreo), así como el suministro de
algunos datos personales, el registro hotelero en el Hotel Dann, ubicado en la Carrera 2 #1-60, Cali-Valle del
Cauca, publicación y divulgación de experiencias formativas, pedagógicas y deportivas desarrolladas en la
ciudad de Cali, evento organizado por el Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Ciclismo.
Igualmente autorizamos que nuestro/a hijo/hija pueda aparecer en registros audiovisuales (entrevistas,
audio, videos y fotografías), con el único propósito de que este material sea utilizado exclusivamente en
eventos de difusión y transmisión del Programa PAD Pista.
Datos personales:
Nombre del niño/niña: _______________________________________________________
Fecha de nacimiento: _________________________________________
Número de identificación: ______________________________________
Celular del padre: _________________________________
Celular de la madre: _______________________________
Adicionalmente, declaro que tanto yo como mi hijo(a) hemos leído y conocemos el Reglamento para
participantes que se aplicará en cada una de las fases del programa y estamos de acuerdo con la totalidad
del mismo.
En constancia, se firma en la ciudad de ______________ a los _________ del mes de ________ de 2020.

____________________________
FIRMA PADRE

____________________________
FIRMA MADRE

______________________
FIRMA DEPORTISTA AUTORIZADO
Condiciones de uso: La información suministrada en este formato es voluntaria y de forma libre por el acudiente del
niño/niña.

