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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
 
 
 
Don/Doña     , mayor de edad, con domicilio en 

   y DNI/NIE                                          , 

en condición de padre/madre de                                                                  

AUTORIZO a mi hijo/a para que practique el deporte que se realiza en el rocódromo y 

 

DECLARO 

 

1.- Que el Ayuntamiento de Carcastillo me ha informado suficientemente y en un lenguaje comprensible 

sobre las condiciones y recomendaciones de uso del rocódromo y sobre las condiciones físicas 

requeridas para dicha participación. 

2.- Que se me ha informado de forma suficiente y clara sobre los riesgos que van implícitos en la práctica 

de la escalada y sobre las medidas de seguridad a adoptar en la realización de la misma. 

3.- Que mi hijo/a carece de cualquier tipo de contraindicación médica alguna para la práctica de la 

escalada a nivel recreativo. 

4.- Que conozco y entiendo las normas de la instalación y que estoy plenamente conforme con las 

mismas, comprometiéndome a que mi hijo/a la cumpla. 

5.- Que mi hijo/a aporta el material necesario para el desarrollo del deporte y reúne las condiciones de 

seguridad requeridas. 

6.- Que asumo voluntariamente los riesgos de la práctica deportiva y, en consecuencia, eximo al 

Ayuntamiento de Carcastillo de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la misma.  

 

En Carcastillo, a   de     de 2.0            
(Firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN BÁSICA PROTECCIÓN DE DATOS. 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Carcastillo.  Finalidad: gestión de la instalación deportiva, control de usuarios. Derechos: los titulares 
pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros derechos como se explica en la información adicional.La información adicional y 
detallada sobre los tratamientos de datos y delegado de Protección de Datos está disponible en la sede electrónica de la web municipal 
carcastillo.sedelectronica.es  dpd@carcastillo.es 


