
 

Real Club Astur de Regatas – Avda. de la Salle 2-4 (Subida al Cerro de Santa Catalina) – 33201 

Gijón – Asturias. Tfno: 985-34-44-02 – Email: info@rcar.es  

 

AUTORIZACIÓN DE ACCESO MENORES DE EDAD 

FIESTA JUVENIL 2022 

 

D./Dña. ________________________________________________________________ 
con DNI ____________________, progenitor o tutor legal de : 

 

________________________________________________ con DNI nº __________. 

________________________________________________ con DNI nº __________. 

 

AUTORIZO   a mi hijo/tutelado a asistir a la FIESTA JUVENIL 2022  (18 de agosto 
de 2022) organizada por el RCAR en sus instalaciones.  

 

MANIFESTANDO QUE : 

• Soy conocedor que en la fiesta se venden bebidas alcohólicas.  
• Qué eximo de toda responsabilidad al RCAR en el caso de que mi hijo/tutelado 

consuma alcohol o tabaco, a pesar de las medidas preventivas que se toman para 
evitarlo. 

• Autorizo a los responsables de la actividad, a imponer su criterio y eximiéndoles 
de toda responsabilidad en caso de cualquier incidencia producida por 
desobediencia. 

• Por último consiento que la entidad no devuelva el importe abonado a mi 
hijo/tutelado o se deniegue la entrada al recinto, bien por no aceptar las normas 
de seguridad y de comportamiento que le sean indicadas por los responsables de 
la actividad, bien por no haber aportado la documentación correcta y necesaria. 

Este documento carece de validez sin la fotocopia del DNI del progenitor/tutor.  

 

En Gijón a ____ de _______________ de 20__. 

 

El cliente da su consentimiento para que los datos de carácter personal que facilita, sean incluidos en los ficheros de Real 

Club Astur de Regatas, a fin de facilitar la gestión administrativa de las actividades solicitadas. Le recordamos que en 

caso de que nos facilite datos de un tercero, deberá con carácter previo a su inclusión, solicitar su consentimiento e 

informarle de los extremos antes indicados. Le informamos también que durante la realización de la actividad se pueden 

tomar fotografías para incluir luego en nuestra página web o revista. Puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación 

y oposición ante la entidad, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 

Datos, dirigiendo sus comunicaciones al domicilio de la entidad.  


