
FORMULARIO DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA PARTICIPAR EN LA 
RUN COLOR ESCALONA 
 
PARA MENORES DE EDAD Y AUTORIZACIÓN DE LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS 
 
Nombre y apellidos del 
Tutor:  
 
DNI del tutor:  
 
 
Nombre y apellidos del 
menor:   
* Rellenar con letras mayúsculas 
 
DNI del menor:  
 
 
En consideración a que a mi hijo o representado menor de edad le sea permitido participar en 
la carrera no competitiva “Run Color Escalona”, como organizador de la prueba “Ayuntamiento 
de Escalona” y como club colaborador “Trainerweb Zone”,  (en lo sucesivo denominados en 
este documento las “PARTES LIBERADAS”) declaro lo siguiente: 

1. Que conozco la naturaleza del evento y las capacidades del menor de edad, y que 
considero que el menor de edad es apto para participar en el evento. 

2. Si yo o el menor de edad creyéramos que algo no fuese seguro, le ordenaré al menor 
de edad que inmediatamente cese de participar en la carrera o se retire de la prueba si 
ésta hubiera comenzado. 

3. Que entiendo perfectamente la naturaleza del evento, así como el material empleado 
que figura en el reglamento como son los polvos que se utilizarán y las 
recomendaciones efectuadas por la organización dirigida a los participantes y así se lo 
comunicaré al menor que represento. 

4. Que asumo la responsabilidad de aquellas acciones u omisiones contrarias al 
reglamento que pudiera llevar a cabo el menor que represento, liberando de cualquier 
tipo de responsabilidad a la entidad organizadora del evento o club colaborador. 

5. Que doy mi consentimiento para que el Menor de Edad participe en la Run Color 
Escalona. A la vez asumo toda responsabilidad de su participación en el evento. 

6.  Autorizo a la toma y uso de fotografías al menor de edad para difundir en la página web 
del evento o redes sociales vinculadas a la carrera Run Color Escalona, renunciando a 
determinados derechos sustanciales por la difusión de las mismas.  

 
Firmo esta declaración en mi propio nombre y en nombre del Menor de Edad. He leído este 
consentimiento, liberación y renuncia de responsabilidades a la Entidad Organizadora y Club 
Colaborador, aceptación del riesgo, renuncia a cualquier tipo de indemnización, y autorización 
para la toma y uso de Fotografías, otorgados por los padres o tutores, y entiendo que 
firmándolo admito y acepto todo lo estipulado en los puntos anteriores, firmando el presente 
documento de forma voluntaria. 
 
FIRMA DEL TUTOR: FECHA: 

	

	

	

	


