Autorización para menores de edad
D/Dña:.................................................Con DNI nº:....................................
como padre / madre / o tutor (siendo tutor legal del menor)
autorizo, bajo mi responsabilidad, a que mi
hijo/a:..................................................Con DNI nº:….......................nacido el:.......................
participe con Galicia Parapente en:
un vuelo en parapente biplaza
un curso de parapente.
Pliego de condiciones
1. Que Galicia Parapente nos ha informado suficientemente sobre las características del vuelo en
parapente biplaza o del curso en el que va a participar nuestro/a hijo/a.

2. Que se nos ha informado de forma suficiente y clara que en la práctica del parapente, teniendo en
cuenta todas las medidas de seguridad, queda un riesgo de accidente y posibles daños.

3. Que nuestro/a hijo/a carece de contraindicaciónes médicas que le pueden impedir la práctica del
parapente. Que es mayor de 14 años, pesa menos de 100kg y tiene las condiciones físicas
requeridas para dicha participación.

4. Que asumimos voluntariamente los riesgos de la actividad deportiva y, en consecuencia, eximimos
a Galicia Parapente de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la actividad
nuestro/a hijo/a, fuera de las coberturas aseguras a sus clientes con la aseguradora AXA Aurora
Ibérica S.A. con las condiciones acordes al desarrollo de su actividad (vuelo libre en parapente
biplaza o paramotor y a los alumnos que realicen los cursos de parapente, paramotor y paratrike)
bajo las condiciones recogidas en la póliza número 1064774 en la modalidad de responsabilidad
civil y 269000073543 en la modalidad de cobertura de accidentes. Tal exención no comprende los
daños y perjuicios que sean consecuencia de culpa o negligencia de la organización.

Aviso Legal
Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos personales obtenidos
mediante la cumplimentación de este documento/ impreso/ formulario serán objeto de tratamiento en
nuestros ficheros con la única finalidad de organizar y gestionar su participación en las actividades en el
ámbito deportivo de nuestra empresa.
Asimismo, autoriza al mantenimiento de sus datos en nuestros ficheros con objeto de poder remitirle
información en lo sucesivo, por cualquier medio incluidos los electrónicos, sobre la celebración de los
distintos eventos promovidos por nosotros.
El consentimiento anteriormente otorgado se entenderá prestado en tanto no comunique la revocación del
mismo. Podrá, en cualquier momento, revocar el consentimiento anteriormente otorgado, así como ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos legalmente establecidos,
dirigiéndose al responsable del fichero:
Galicia Parapente, O Quinteiro, 47, 36154 Bora – Pontevedra, Tel.: 986 86 25 75 o 609 80 14 61

He leído y acepto el aviso legal y el pliego de condiciones.
Para que así conste, firmo la presente
en,......................., a............ de........................ de 2015.
Firma padre/madre y/o tutor/a legal.

