
AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN, USO DE IMAGEN DE MENOR Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

DATOS DE LA/S MADRE/S Y DEL/LOS PADRE/S O TUTOR/A/ES (en adelante, los/as “Autorizantes”): 

MADRE | PADRE | TUTOR/A 1 MADRE | PADRE | TUTOR/A 2 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

D.N.I.: 

DOMICILIO: 

TLF. DE CONTACTO: 

DATOS DEL/LA MENOR: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

EDAD: D.N.I.: 

Como titular/es de la patria potestad/tutela del/la Menor, mediante el presente documento, bajo mi/nuestra entera responsabilidad, MANIFIESTO/MANIFESTAMOS: 

1. Que he/hemos sido informado/s y conozco/conocemos que durante el periodo comprendido entre el día 11 y 13 de diciembre de 2022 se celebrará en la provincia de 
Cáceres una competición deportiva consistente en el Campeonato de España de Centros Escolares de Orientación (en adelante, la “Competición”), organizada por la 
FEDO y FEXO Española de Orientación (en adelante, la “FEDO”), con domicilio a estos efectos en C/ Denia 6, 03690, San Vicente del Raspeig (Alicante) con NIF nº G83774109
e inscrita con el nº 65 en el Registro de Federaciones Deportivas español, y la FEDO y FEXO Extremeña de Orientación (en adelante, la “FEXO”), con domicilio a estos efectos 
en C/ Monte, 31, 06160, Barcarrota (Badajoz) con NIF nº G06360044. 

2. Que conozco/conocemos que la Competición será grabada y, por tanto, podrán ser objeto de esa grabación los/las participantes inscritos/as en la Competición; así como que 
la participación en la Competición es voluntaria y gratuita, por lo que conozco/conocemos y acepto/aceptamos que el/la Menor no recibirá pago de cantidad alguna por su 
participación en la Competición ni por el uso de su Imagen en los términos de esta autorización (término definido más adelante). 

3. Que acepto/aceptamos que la Imagen del/la Menor pueda ser captada, reproducida y publicada, por su participación en la Competición, en los términos de la presente 
autorización, garantizando ser el/la/los/las titular/es de la patria potestad/tutela del/la Menor, por medio de la presente 

Por todo ello, AUTORIZO/AUTORIZAMOS la inscripción del/la Menor en la Competición, así como su participación en la misma. Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra 

autorización que los Autorizantes hayan otorgado a la FEDO y/o FEXO a estos efectos. 

Asimismo, AUTORIZO/AUTORIZAMOS a la FEDO y FEXO, a que por sí mismas, o por medio de terceros proveedores de servicios a los que la FEDO y/o FEXO hayan contratado, 

puedan llevar a cabo lo siguiente: 

1. La captación, reproducción y publicación de la imagen del/la Menor (representación física, nombre/apodo y voz-) (en adelante, la “Imagen”) por fotografía, filme o cualquier otro 
procedimiento, con ocasión de su participación en la Competición.

2. La incorporación de las imágenes del/la Menor captadas (fotografías y video) durante su participación (en adelante, las “Imágenes”) y de las declaraciones que pudiera formular 
en caso de ser entrevistado/a (en adelante, las “Declaraciones”), en la grabación audiovisual que la FEDO y/o FEXO pudiera/n producir en relación con la Competición (en 
adelante, la “Grabación”). 

3. La explotación de las Imágenes y de la Grabación por parte de la FEDO y/o FEXO, en su integridad y/o de forma fragmentada, en el territorio del universo, sin límite temporal, 
en cualquier soporte, formato, medios de difusión y modalidades de explotación, incluido Internet (entre otros, a través de YouTube y perfiles de la FEDO y FEXO en redes 
sociales). 

Igualmente, AUTORIZO/AUTORIZAMOS a la FEDO y FEXO a explotar fragmentos de las Imágenes y de la Grabación para fines promocionales y publicitarios de la Competición, o 

de cualquier evento y/o actividad relativa al Deporte de la Orientación gestionada, organizada o bajo la colaboración de la FEDO y/o FEXO, en cualquier territorio, sin límite temporal, 

y en cualquier soporte, formato, medios de difusión y modalidades de explotación, incluido Internet (entre otros, a través de YouTube y perfiles de la FEDO y FEXO en redes sociales); 

así como la traducción de las Declaraciones, a cualquier otra lengua y dialecto, pudiendo incorporarse dichas traducciones a la correspondiente grabación mediante doblaje, “voz en 

off” y/o subtítulos. 

A efectos aclaratorios, la Imagen del/la Menor en ningún caso será usada para otros fines distintos a los expresamente indicados en esta autorización. 

La presente autorización en ningún caso obliga a la FEDO y FEXO a explotar las Imágenes del/la Menor ni a incorporarlas como parte de la Grabación. En caso de ser explotadas 

y/o incorporadas, será la FEDO y/o la FEXO quien/es determine/n la forma más apropiada, respetando en todo momento lo dispuesto en esta autorización. En este sentido, y para 

facilitar la labor de producción, la/el/las/los Autorizante/s y el/la Menor (en caso de ser mayor de 14 años) renuncia/n expresamente a cualquier derecho de inspección o 

aprobación en relación con las Imágenes y la incorporación de las mismas en la Grabación. Lo anterior, sin perjuicio del respeto a los derechos que legalmente corresponden al/la 

Menor, y que, en el caso de ser ejercitados, serán atendidos conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y normativa española vigente. 

La FEDO y FEXO informan a la/el/las/los Autorizante/s y al/la Menor (caso de ser mayor de 14 años) que los datos personales que facilitan en la presente autorización (conjuntamente, 

los “Datos Personales”) serán tratados por la FEDO y FEXO con las siguientes finalidades:  

1. Una finalidad principal, la cual es el uso de la Imagen del/la Menor con ocasión de su participación en la Competición, y, en consecuencia, poder llevar a cabo la explotación de
las Imágenes y de la Grabación en los términos descritos en esta autorización. 

2. Una finalidad accesoria sobre los datos personales de la/el/las/los Autorizante/s y del/la Menor facilitados en el encabezamiento de esta autorización. Este tratamiento se hace 
necesario para dar cumplimiento a la finalidad principal.

La base legal para el tratamiento de los Datos Personales es el consentimiento otorgado mediante la firma de la presente autorización por parte de la/el/las/los Autorizante/s y, 

asimismo, en su caso, por el/la Menor si en el momento de la firma de esta autorización es mayor de catorce (14) años. 

La FEDO y FEXO no comunicarán los Datos Personales a ningún tercero, salvo obligación legal. Asimismo, se hace constar que la FEDO y FEXO no llevarán a cabo transferencias 

internacionales de los Datos Personales. 

La/el/las/los Autorizante/s y el/la Menor podrán ejercitar sus derechos de acceso e información, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, por escrito 

en las direcciones postales indicadas o en secretaria.fedo@gmail.com y datos@fexo.org junto con copia de su DNI. 

Puede/n consultar la información adicional y detallada sobre la política de protección de datos de la FEDO y FEXO en www.fedo.org y www.fexo.org. 

La presente autorización, o cualquier disputa que pudiera suscitarse en relación con la misma, se regirá e interpretará de conformidad con la legislación española. 

En prueba de conformidad con todo cuanto antecede, la/el/las/los Autorizante/s y, en su caso, el/la Menor, firman la presente autorización, en todas sus páginas, 

en                                               a                 de noviembre de 2022. 

Firma del/la madre/padre/tutor-a 1. Firma del/la madre/padre/tutor-a 2. 

Firma del/la Menor (si es mayor de 14 años). 

NOTA: Una vez firmada la autorización deberá enviarse una copia a la FEXO antes 

de la Competición a ceceo@fexo.org. Si la autorización se firma en papel, deberá 

entregarse en el momento de la acreditación del/la Menor en la Competición. 

mailto:datos@fexo.org
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