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MIEMBROS DEL EQUIPO NACIONAL 

 

AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD XIX CAMPEONATOS DEL 

MUNDO DE KENPO 

 

D/Dña…………………………. con DNI………………… y D. ………………………. con 
DNI…………………………, como REPRESENTANTE LEGAL - madre/padre o tutor del 
menor de edad - ……………………………, por medio de la presente: 
 
1º. Que consiento y autorizo a que el menor de edad participe en los XIX 
Campeonatos del Mundo de Kenpo, en las siguientes fechas: 
 

25-30 ABRIL 2023 
CALDAS DA RAINHA, PORTUGAL 

 
2º. Que estoy de acuerdo con que mi hijo/a participe en esta actividad. 
 
3º. He sido informado/a adecuadamente sobre la actividad, horarios, itinerarios, 
alojamiento y personas adultas a cargo de la seguridad de mi hijo/a. 
 
4º. Que conozco la existencia de un protocolo para la prevención, detección y 
actuación frente al acoso y al abuso sexual por parte de la RFEK y DA.  
 
http://www.rfek.es/images/pdf/normativas/protocolo-abuso.pdf 
 
5º. He sido informado/a adecuadamente sobre las reglas de comunicación con mi 
hijo/a durante su ausencia (horarios y medios que podemos utilizar para 
comunicarnos). 
 
6º. He contestado a las preguntas relativas a la información médica requerida y doy 
mi consentimiento para que, en caso de enfermedad o accidente, se aplique el 
tratamiento necesario a mi hijo/a (y en su caso, analgésicos). 
 

ALERGIAS (especificar)  

MEDICACIÓN (especificar)  

NECESIDADES ESPECIALES  

NÚMERO TELEFONO EN CASO DE 
URGENCIA 

 

 
7º. Confirmo que, de acuerdo a la información de la que dispongo, mi hijo/a no 
presenta ninguna necesidad médica además de las señaladas en la parte superior de 
este documento. En caso de que se produzca algún cambio en relación con esta 
materia, informaré a la RFEK a la mayor brevedad posible. 
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8º Entiendo que las personas responsables de la expedición adoptarán todas las 
medidas a su alcance para prevenir daños o accidentes, no obstante, estas personas 
no serán necesariamente responsables de una pérdida, daño o accidente causado a 
mi hijo/a. 
 
Y para que así conste firmo la autorización en (municipio)………………. A (día)…. de 
(mes)….. de (año)…….. 
 Fdo:……………………………………..    Fdo:……………………………………….. 
 
Acompañar Fotocopia del DNI del tutor o representante legal.   
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las imágenes 
tomadas y los datos personales de esta autorización serán incorporadas a un fichero 
cuyo responsable es la RFEK y DA con domicilio en la Calle Vicente Muzas de Madrid 
número 4, que podrá tratar las mismas y hacer uso de ellas en los términos y para la 
finalidad fijados en este documento. El destinatario de estos datos será únicamente 
dicho responsable, quien no realizará cesión alguna de los mismos, salvo las 
comunicaciones a los encargados del tratamiento que colaboren en la prestación de 
los servicios a los que se refiere el tratamiento. La base jurídica de dicho tratamiento 
es el propio consentimiento, el cual podrá ser retirado en cualquier momento, sin 
que ello afecto al legítimo tratamiento realizado hasta dicha fecha. Dichas imágenes 
serán conservadas por el tiempo exclusivo para dar cumplimiento a la finalidad para 
la que fueron recabadas y mientras no prescriban los derechos que pueda ejercitar 
contra el responsable, salvo norma que disponga un plazo superior. En cualquier 
momento puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
limitación y portabilidad, mediante escrito dirigido a rfek@rfek.es  También tiene 
derecho a presentar una reclamación, si considera que el tratamiento de datos 
personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la Autoridad de control 
(www.agpd.es). 
 


