
 

Yo Don/ Doña: ____________________________________________ con DNI nº: 
___________________ en calidad de Padre/ Madre/ Tutor legal de 
_________________________________________________ autorizo a asistir al evento Estruendo 
2022  “Vuelve”, que se celebrará en Oleiros, Ribeira, del 1 al 7 de Agosto, siendo 
responsable de mi hijo/a durante todo el evento _____________________ 
_________________________________ de con DNI nº: _____________  

Asimismo, doy mi consentimiento para que se tomen las medidas más adecuadas en el 
caso de accidente como puede ser el traslado, hospitalización o intervención y otras 
situaciones que pudieran producirse. Por último, doy mi consentimiento para la publicación 
de imágenes de mi hijo/a durante las actividades que se realicen en Estruendo 2022 
“Vuelve”.  

Autorización para la publicación de imágenes de los asistentes  
a Estruendo 2022 “Vuelve”.  

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de 
todos y la posibilidad de que puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante las 
actividades que se realizan en Estruendo 2022 “Vuelve”. 
 
 Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la 
constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y al reglamento 2016/679 de 27 de Abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

 La dirección de Estruendo Celestial pide el consentimiento a los padres o tutores legales 
para poder publicar imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que 
con carácter divulgativo o promocional puedan realizar a los menores de edad que asistan, 
en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el evento y promoción posterior.  

Y para dejar constancia de ello, a los efectos oportunos, firmo la presente: 

En____________________ a _______ de _________ de 2019  

Firma  

 
El Padre/ Madre/ tutor:  

Ante cualquier imprevisto, ruego pónganse en contacto conmigo en los teléfonos: 1: 
________________; 2: ________________; 3: ________________; 4: ________________  

Por imperativo legal, este documento es imprescindible para tu participación en el evento y debe tenerlo el 
responsable de tu grupo. Imprímelo y llévalo contigo al evento, firmado por tus padres o tutores. En el supuesto de 
separación legal o divorcio de los padres, firmará esta autorización el que ostente la guardia y custodia del menor.


