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AUTORIZACIÓN PADRES O REPRESENTANTES LEGALES DEL MENOR 

 
 

D. / Dña.______________________________________, con DNI____________ y 
Padre/Madre/Tutor de:________________________________________________  
 
Autorizo a mi hijo/a para que participe en el X Curso Musical de Verano 
en Gran Canaria Inegale – Auditorio Alfredo Kraus, organizado por la 
“Asociación Cultural-Educativa Inegale”, que tendrá lugar entre los días 
15 y 24 de julio de 2019.  
 
Acepto las condiciones generales de la organización y me 
hago responsable de mi hijo/a en todo momento, asumiendo los daños 
materiales que pudieran derivarse de su acción o comportamiento, 
acatando las normas y exigencias pertinentes para el correcto 
desarrollo de la actividad y respetando aquellas lógicas de la 
convivencia. 
 
En aquellas circunstancias que por su urgencia lo requieran, autorizo a 
la organización para que adopte las medidas adecuadas que 
favorezcan la salud de mi hijo/a. 
 
Asimismo, doy mi consentimiento a “Inegale Asociación Cultural-
Educativa” para la captación, grabación o fijación de la imagen y voz 
durante el desarrollo de la actividad en la que el menor de edad a mi 
cargo participa, cediendo el derecho a reproducir total o parcialmente 
su imagen y/o voz a través de cualquier procedimiento y/o medio, 
tangible o intangible, en cualquier forma de comunicación que la 
organización pudiera utilizar, autorizando expresamente los usos 
publicitarios de este material, sin que por ello se realice ningún 
menoscabo o deterioro de su honor, derecho de imagen o reputación 
ni acto alguno contrario a sus intereses. 
 
Y para que así conste, firmo la presente autorización. 
 
 
En_______________________ a ______ de ________________ de 2019. 
 
 

Fdo. D. / Dña.______________________________ 
 
* Adjuntar fotocopia de DNI del padre, madre o tutor firmante 


