
 

 
 

AUTORIZACIÓN 

CTO. DE ESPAÑA CLUBES CAMPO A TRAVÉS  en 
Atapuerca (Burgos) 

 

• LUGAR Y HORA DE SALIDA: La salida del autobús se realizará el sábado 12 de noviembre de 2022 a 
las 9:30 h. desde el Estadio Corona de Aragón de Zaragoza (CAD) 
 

o La hora de convocatoria serán las 9:15 horas en el mismo lugar, se ruega puntualidad para salir a la 
hora prevista. 

• LUGAR Y HORA DE LLEGADA: La llegada está prevista para el domingo 13 de noviembre de 2022 a 
la 19:15 h. en el mismo lugar. 

La programación de horarios tanto de salida como de llegada se ha enviado a los entrenadores para que 

puedan informar a las familias. 

DATOS DEL PADRE/ MADRE/ TUTOR 

NOMBRE: 

DNI: 

TELEFONO MOVIL DE CONTACTO: 

AUTORIZO la asistencia a dicho campeonato de mi hijo/a, bajo la organización y directrices del club de Atletismo 

Alcampo Scorpio71. 

• ATLETA:  
• FECHA DE NACIMIENTO: 
• DNI: 
• TELEFONO: 

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo el presente documento. 

 , de  de 2022 

Firma: 

** OBLIGATORIO PARA TOD@S ATLETAS: 

• AUTORIZACIÓN 

• DNI 

• Ropa de competir. 

• Imperdibles 

• Saco de dormir ó sábanas 

• Toalla 

Debido a la crisis sanitaria del COVID-19 el Club Alcampo Scorpio71 informa de que la participación en ESTA COMPETICIÓN NO ES 

OBLIGATORIA. 

El Club en ningún caso obliga a dicha participación por lo que todo participante en dicha  Competición exhonera a dicho Club de cualquier 

responsabilidad en relación con la enfermedad anteriormente citada. 

Si algún atleta tiene la intención de no viajar 

con el grupo debe informar a la Responsable de 

viajes del Club. (WhatsApp: 675 27 21 76) a la 

recepción del presente documento. 

 
Autorizo a mi hijo a abandonar el plan de viaje 

diseñado por el Club acompañado de:  

Nombre: 

DNI: 

Firma del padre/madre/tutor 
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