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HIP HOP STREET VÍCAR 2020 

CAMPEONATO SKATE 

 

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Vícar, organiza la actividad 

“Campeonato de Skate 2020”, dentro de la programación del festival Hip Hop Street Vícar 2020, 

que tendrá lugar el 18 de enero en el skatepark de Puebla de Vícar. 

 

A continuación, se precisan las bases de dicha exhibición: 

 

• Cada participante, así como los padres/ madres/ tutores firmantes de la autorización a 

menores de edad, deben de ser conscientes de que la práctica de este tipo de 

actividades involucra ciertos riesgos y que la organización no puede garantizar la 

seguridad de cada uno. Por lo tanto, cada participante, así como los padres/ madres/ 

tutores firmantes de la autorización a menores de edad, declaran ser conscientes de 

este riesgo, que con la inscripción en la competición se hacen responsables de su 

propia seguridad y que en caso de resultar lesionado no interpondrá querella alguna 

contra la entidad organizadora. 

• Participantes: la aceptación de cada uno de los términos de estas bases es requisito 

indispensable a efectos de participación en la actividad. 

• Podrán participar en la exhibición solamente las personas que hayan formalizado el 

proceso de inscripción, presentando además el DNI. En caso de ser menor de edad, la 

inscripción deberá ir acompañada por la autorización correspondiente, junto con 

fotocopia del DNI del participante y también del padre/ madre/ tutores legales. El no 

realizar la inscripción o no presentar la autorización en caso de ser menor de edad 

supondrá no poder participar en la exhibición. 

• Durante la competición, que tendrá lugar el sábado 18 de enero de 2020, será 

necesario mostrar a la organización el Documento Nacional de Identidad o 

documento legal que verifique la identificación y edad del participante. 

• Con la inscripción en el evento se autoriza al Ayuntamiento de Vícar a tomar 

imágenes (tanto en vídeo como en formato fotográfico) y poder difundirlas a través de 

distintos medios de comunicación. 

• La competición se llevará a cabo sólo y exclusivamente dentro del circuito preparado 

por la organización. 

• En caso de alguna duda sobre las presentes bases, se podrá solicitar información a 

través del Centro de Información Juvenil de Vícar. 
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AUTORIZACIÓN DE MENORES A RELLENAR POR EL PADRE, MADRE O 

TUTOR/A: 

 

 

D/Dª ______________________________________________ con DNI____________________ 

 

Teléfono_______________ como padre/ madre/ tutor de D/Dª___________________________  

 

con DNI ________________________. 

 

 autorizo a mi hijo/a a participar en la actividad ‘Campeonato de Skate’ que tendrá lugar el 

día 18 de enero en las instalaciones el Skatepark de Puebla de Vícar, enmarcada en la 

programación del festival de cultura urbana ‘Hip Hop Street Vícar 2020’, organizado por el 

Excmo. Ayuntamiento de Vícar. 

 

Con la firma de este documento se aceptan las bases y normas de participación del campeonato y 

tan sólo se autoriza al menor en la actividad ‘Campeonato de Skate’, en ningún caso la 

organización del evento realizará labores de vigilancia, guardia o custodia sobre el menor, 

debiendo estar en todo momento el menor bajo la responsabilidad de un acompañante mayor de 

edad designado por el padre/madre/ tutor. 

 

Mediante la firma del presente documento autorizo además a la organización de Hip Hop Street 

Vícar a tomar imágenes de mi hijo/a (tanto en formato fotográfico o vídeo) que puedan servir de 

base para la elaboración de diversos materiales promocionales del citado evento. Asimismo, 

consiento que el material fotográfico y audiovisual sea archivado por el Excmo. Ayuntamiento 

de Vícar. 

   Firmado en _______________ a _____de _______________ de 2020 
 

 

 

 

FIRMADO: ______________________________________________ 

 

 
INFORMACION SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 

De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que los datos que se recogen en 

este formulario serán objeto de tratamiento en la actividad ACTIVIDADES CULTURALES responsabilidad de 

AYUNTAMIENTO DE VÍCAR con la finalidad de DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES 

CULTURALES ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE VÍCAR, en base a la legitimación de 

CONSENTIMIENTO. Mas informacion sobre Proteccion de Datos personales en el apartado de privacidad de 

www.vicar.es o bien en la oficina de información o dependencia donde realice su gestión.  

 

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, siguiendo las 

indicaciones facilitadas, previa acreditación de su identidad.  

 

Con la firma de este formulario, confirmo que he leído y acepto el tratamiento de mis datos personales para la 

actividad ACTIVIDADES CULTURALES. 

https://app.dipalme.org/proDatos/registros/registrosActRespConsulta.zul?id=116

