
                                    
CONSENTIMIENTO   PARA  LA  PARTICIPACIÓN  EN  LA  ESCUELA  DEL  CLUB  DE  TENIS_MARTOS-
JCDSPORTTENIS_DURANTE LA TEMPORADA__2016-2017.

D./Dª _______________________________, con DNI /pasaporte nº ________________,con domicilio
en _____________provincia de___________________teléfono_________________.Por  la presente 

MANIFIESTO MI CONSENTIMIENTO::

1.-A participar en los entrenamientos y actividades programadas por la Escuela de Tenis JCDSPORTTENIS
del Club de Tenis de Martos.

 2.-A participar en las actividades y competiciones organizadas tanto en las instalaciones habituales
como fuera de ellas

3.-A que por parte de los técnicos de la citada escuela, puedan realizar fotografías y/o grabaciones de
los alumnos, durante las actividades deportivas citadas en el punto anterior y que estas puedan ser
publicadas  en  la  página  web   y  blog  del  Club  de  Tenis  Martos,  así  como  en  cualquier  red  social
perteneciente al Club o la Escuela.

A SU VEZ, DECLARO:

 Que  acepto las  normas de seguridad y  de comportamiento que le  sean indicadas por  los
técnicos y monitores de la actividad, autorizando a los responsables a imponer su criterio y eximiéndoles
de toda responsabilidad en caso  de  cualquier  incidencia  o  accidente  producida  durante  la  práctica
deportiva.

 Que  no padece enfermedad, alergias, ni cualquier otra limitación que le impida participar con
normalidad  en  las  actividades  programadas  por  la  escuela  o  derivadas  de  su  participación  en
competiciones  propias  de  su  edad  y  nivel.  Que  se  hace  responsable  de  las  revisiones  médicas
correspondientes.

 Que padece las enfermedades  o alergias, que se especifican pero que no le impiden la práctica
deportiva::

 ………………………………………… 
 ………………………………………… 

 Que acepto la normativa de la escuela, los Estatutos del Club, así como las características y
modalidades del juego,  como actividad deportiva  y de esparcimiento. 

 Que  conozco  que  la  cobertura  del  riesgo  de  accidentes  derivado  de  la  práctica  en  estas
actividades y competiciones deportivas de la escuela no lleva implícito tener un seguro de accidentes,
corriendo a cargo del participante los gastos médicos por lesión de accidente a través de la Seguridad
Social o Seguros Privados correspondientes.

 Que  eximo  a  los  técnicos  y  monitores  de  toda  responsabilidad  por  sucesos  ocurridos  por
conductas negligentes por mi parte .

Otorgada en _______________, a _____________ de ______________del 20__
Firma


