Yo (nombre del padre, madre o tutor)________________________________________ , Como padre,
madre o tutor autorizo a:
Nombre

Apellidos

a participar en el programa de verano JUSTPLAY en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla,
organizado por la entidad GDS Educación y Ocio S.L, que se desarrollará durante el verano 20 ___.
Así mismo autorizo a que mi hijo/a/s participe/n de las actividades deportivas, así como si
el participante pertenece al grupo de los mayores autorizo a que participe si forma parte
de la programación de la semana en una salida en el río Guadalquivir en piraguas.
Manifiesto mi conformidad con lo establecido en las condiciones generales y autorizo a
que en caso de urgencia y no pudiendo ser yo localizado se le presten todas las atenciones
médicas que se requieran por personal facultativo.
De acuerdo con el derecho a la propia imagen regulado por la ley 5/1982 de 5 de mayo, GDS
Educación, Formación y Ocio S.L.. se reserva el derecho a utilizar y a ceder al Circulo Mercantil e
Industrial de Sevilla, todos aquellos materiales gráficos, fotográficos o de otra índole en la que
aparezca la imagen del participante durante el desarrollo de las actividades, para los fines
relacionados con la actividad, promoción o publicidad del campamento, bien publicadas en las
páginas web, en las publicaciones impresas de GDS Educación Formación y Ocio S.L.., o
para promoción o publicidad del programa o similar, siempre que no exista oposición expresa previa
por parte del participante que podrá realizarse enviando un email a gedese@gedese.net adjuntando
una foto en la que se identifique claramente al menor para poder ser eliminado de los registros
gráficos así como el nombre del participante previo al comienzo del programa.

Fecha

/

/

(Firma Padre/ Madre/ Tutor)

Teléfono de contacto:
Documento a entregar al monitor el primer día de la actividad.
GDS Educación y Ocio S.L
C/Asunción, 63. 41011 Sevilla.
Tlf: 954 285 592 www.gedese.net | gedese@gedese.net

