SPAIN 2018 JULIO 17-22

HAB AWABA
AUTORIZACIONES
El club firmante, solicita a BIWPA SL la admisión al HaBaWaba Spain 2018 de los atletas menores
mencionados a continuación:

NOMBRE DEL CLUB
NOMBRE DEL EQUIPO
ENTRENADOR
ASISTENTE / DELEGADO
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NOMBRE COMPLETO DE LOS ATLETAS
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NOMBRE COMPLETO DE LOS ATLETAS
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REPRESENTANTE LEGAL DEL CLUB
Lugar y fecha:
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AUTORIZACIONES Y DERECHOS DE IMAGEN
El abajo firmante, tutor de un menor de edad,
con responsabilidad exclusiva y en conocimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 1 Diciembre,
es conocedor de que los datos de carácter
personal recogidos por BIWPA SL son tratados
de acuerdo con dicha ley y declara que:
1. Soy el tutor legal y tengo la responsabilidad
parental del Atleta menor que participará en
HaBaWaBa Spain 2018.
2. El atleta menor se encuentra en perfecto
estado físico y mental y como su tutor tengo
la responsabilidad de informar al organizador
si durante el evento su estado de su salud se
deteriora y no le permite participar en las
actividades deportivas.
3. Soy consciente de que la responsabilidad de
cuidado y protección del atleta menor radica exclusivamente en los acompañantes del
Club, que conocen y aceptan esto. Acepto
que el organizador BIWPA no tiene ninguna
responsabilidad por lesiones de atleta, daños
en hotel o las instalaciones durante el evento

que pudieran ocurrir por acciones o negligencia del atleta menor. En ese caso, asumiré la
responsabilidad de restaurar los daños y / o
pagar cualquier compensación que pueda
ocurrir. Para el menor, los entrenadores y los
acompañantes del equipo son responsables,
ya que han sido designados por el presidente
del club, que confirma y aprueba la validez
del presente documento con su firma.
4. Con mi firma autorizo a BIWPA el uso y la
explotación exclusiva de imágenes, fotos y
videos que se realicen durante el evento y /
o sus actividades secundarias en cooperación con otras organizaciones. El uso de las
imágenes mencionadas anteriormente, fotos
y videos, de una manera que insulta la dignidad personal y la decencia de las personas
fotografiadas en ellos están fuertemente prohibidas. El uso, promoción y exhibición de
fotografía y video es gratis y el derecho exclusivo de uso pertenece a BIWPA, que podrá
cederlas a sus partners oficiales sin autorización previa y / o aprobación.
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5. Declaro que todos los atletas miembros del
equipo inscrito están registrados con el Club
y tienen licencia federativa que les da derecho a cobertura médica en caso de lesionarse durante el evento.
6. Declaro aceptar que Biwpa se reserva la
posibilidad de poder excluir los atletas individuales o al equipo completo si algunas de las
condiciones o términos no son respetados.
7. Para cualquier conflicto relacionado con
HaBaWaBa Spain 2018, la validez de interpretación y efecto del presente documento
entre BIWPA y / o participantes en HaBaWaBa Spain (atletas, responsables del equipo,
familiares y tutores, como daños a personas y
/ o propiedades dentro del alojamiento e instalaciones del evento, pero no limitado a eso),
serán los tribunales españoles y la ley los que
tienen jurisdicción exclusiva.
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AUTORIZACIÓN FIRMADA
NR

NOMBRE COMPLETO DEL
JUGADOR

NOMBRE DEL PADRE,
MADRE, TUTOR
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FIRMA DEL PADRE,
MADRE, TUTOR
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9
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15
REPRESENTANTE LEGAL DEL CLUB
Lugar y fecha:
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