
 
            AUTORIZACIÓN PATERNA O TUTELAR 

      VALLATARDE 
 

 

 
 
1- En cumplimiento de la Ley de Juventud de Castilla y León, 11/2002 de 10 de julio es IMPRESCINDIBLE en 
todas las actividades juveniles de tiempo libre en las que participen menores, contar siempre con la autorización 
del padre, madre o tutor legal. 
D./Dña…………………………………………………………………………………………………………con DNI……………………………y el 
teléfono de contacto…………………………………………..……… para ser localizados en cualquier momento, autoriza a 
su hijo/a o tutorado/a ………………………………..con………….años de edad y DNI………………………a realizar las 
actividades lúdicas que forman parte del programa Vallatarde y de las que tiene conocimiento expreso a través 
del folleto informativo en el que se detallan.  
(Se puede solicitar certificación de edad del participante). 
 
2- Asimismo, ASUMO: 

1- TODAS las responsabilidades que puedan derivarse de las acciones de mi hijo/a fuera de la zona común 
de actividades del programa Vallatarde. 

2- La responsabilidad TOTAL en cuanto a la permanencia o abandono de mi hijo/a de las zonas habilitadas 
para las actividades. Ya que, los monitores responsables NO obligaran, en ningún caso, a participar o 
a permanecer en las mismas al tratarse de actividades totalmente voluntarias. 

3-  La responsabilidad TOTAL si mi hijo/a abandona LIBREMENTE las zonas específicas de actividad e 
incluso el propio Centro Cívico en donde se desarrolla este programa. 
 

3-Por consiguiente, EXIMO de cualquier responsabilidad en los casos anteriormente mencionados al 
organizador. 
 
4-OBSERVACIONES (Alergias u otras circunstancias que consideren importante que conozcamos) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5-ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

▪ El programa tiene un aforo limitado, LA INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES SE REALIZA ON LINE A TRAVÉS 
DE VALLANOCHE.ES, ACEPTANDO EL PROTOCOLO COVID 19  
https://vallanoche.es/wp-content/uploads/2020/10/INFO-Y-NORMAS-2oTEMP-2020.pdf 

▪ Durante el desarrollo de la actividad, está totalmente prohibido que los padres/madres/tutores o 
familiares permanezcan en el transcurso de las actividades. 

 
6-PROTECCIÓN DE DATOS 
□ OTORGO EXPRESAMENTE consentimiento para la captación, uso y difusión de la imagen de mi hijo/a 
ÚNICAMENTE en los soportes divulgativos del Centro de Programas Juveniles del Ayuntamiento de Valladolid 
(publicaciones internas, páginas web, folletos y trípticos, Cds y DVDs, pegatinas, carpetas, pósters, trípticos, 
cartas, etc.). 
 
□ No AUTORIZO fotografiar a mi hijo/a o tutorado durante la realización de las actividades del programa 
Vallatarde. 
 
 

En Valladolid, a…………………………de……………………….de 202.. 
 

Fdo: 

 

Aviso Legal: Conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre  de Protección de Datos de Carácter Personal  les 
informamos que los datos que nos han facilitado en este impreso, han quedado integrados en un fichero bajo la titularidad del Ayuntamiento de 
Valladolid con la finalidad de gestionar esta actividad así como la promoción de otras actividades juveniles . Por la firma de este formulario Vd. 
autoriza el tratamiento de sus datos con la finalidad citada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición, 
mediante el envío de una carta a la Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes situada en la. C/San Benito. Edificio San Benito. Segunda 
Planta, 47003 Valladolid. 


