
 

V MARCHA MISIONERA DIOCESANA 
San Juan Pablo II 

23 abril 2016 
AUTORIZACIÓN PARA MENORES 

 
D. / Dª.__________________________________________con D.N.I. / N.I.F. ________________padre/madre/tutor/  
 
de_______________________________________________________de __________años de edad y conD..N.I./ 
 
N.I.F.-__________________autoriza a que su hijo/aparticipe en la IV Marcha Misionera Diocesana de Córdoba 2015, 
 
participando con el grupo de la parroquia /colegio / movimiento / grupo_________________________________ 
 
________________________que tendrá lugar el 23/4/2016,  y cuya actividad se organiza a través de la Delegación de 
 
 Misiones de Córdoba. 
 
 
Asimismo, da su conformidad a que D. / Dª. ____________________________________________________ mayor de 
 
edad con D.N. I./N.I.F. __________________, también participante en la Marcha Misionera, asuma la responsabilidad  
 
sobre la persona autorizada en las condiciones normales considerando el diligente comportamiento del autorizado y  
 
que, en caso de extrema necesidad y por prescripción facultativa, consienta la realización de las actuaciones médicas 
 
y quirúrgicas imprescindibles, debiendo contactaren cualquier caso,con el/los tutor/es para informarles de las  
 
mismas y obtener su aprobación. 
 
Lo que firma a efectos oportunos en _____________________, a _____ de ____________ de 2016. 
 

Firma del padre / madre / tutor      Firma del acompañante 
 

 
  
Notas:Es necesario que aparezcan las dos firmas para la validez del documento. 
 

Por otra parte y atendiendo al derecho a la propia imagen reconocido en el art.18.1 de la Constitución , regulado por 
Ley Orgánica 1/1982 sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999 
de 13 de Diciembre sobre protección de datos de Carácter Personal, el responsable del menor  con su firma autoriza y 
da su consentimiento para poder publicar posibles  imágenes propias de esta actividad en las cuales pueda aparecer 
este de forma individual o en grupo. 
 

Firma del padre / madre / tutor 

 

 

Esta ficha tendrá original para entregar en la misma Marcha  y  copia que conservará el responsable de la parroquia 
/colegio / movimiento / grupo. 


