
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO AUTORIZACIÓN MENORES DE 14 ANOS DE IDADE 
 

 

Don / Dona ………………………………………………………………… con DNI …………………, a través da 

sinatura do presente documento, DIGO: 
 

Que son conocedor/a do  interese do/da  menor en afiliarse á  federación deportiva de triatlón para o cal é 
necesario obter a licenza federativa. A tenencia da licenza federativa conleva a aceptación das normas 
que se atopan establecidas na federación deportiva e dos acordos dos seus órganos sociais. A través da 
sinatura deste documento dou o meu expreso consentimento para que o/a  menor poida obter a licenza 
federativa de triatlón, coa consiguinte concesión de todos os permisos e autorizacións que  conleva en 
base ás previsións que aparecen reflectidas no formulario de solicitude publicado pola federación 
deportiva. 

 
NOTA: No  caso de que o solicitante sexa menor de idade e non tivese os 14 años de idade, debe constar 
a expresa autorización ou consentimento de quen ostente a súa patria potestade. No caso de que fose 
compartida a patria potestade, quen cumplimenta o formulario de adhesión á federación deportiva deberá 
ter a expresa autorización e/ou consentimento das persoas con quen a compartise. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DOCUMENTO AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD QUE NO HAYAN 
CUMPLIDO 14 AÑOS DE EDAD 

 

 

Don / Doña ………………………………………………………………… con DNI …………………, a través de 

la firma del presente documento, DIGO: 
 

Que soy conocedor/a del interés del o de la menor de edad en afiliarse a la federación deportiva de 
triatlón para lo cual es necesario obtener la licencia federativa. La tenencia de la licencia federativa 
conlleva la aceptación de las normas que se encuentran establecidas en la federación deportiva y de los 
acuerdos de sus órganos sociales. A través de la firma de este documento doy mi expreso 
consentimiento para que el o la menor de edad pueda obtener la licencia federativa de triatlón, con la 
consiguiente concesión de todos los permisos y autorizaciones que ello conlleva en base a las 
previsiones que aparecen reflejadas en el formulario de solicitud publicado por la federación deportiva. 

 
NOTA: En el caso de que el/la solicitante sea menor de edad y no hubiese alcanzado los 14 años de 
edad, debe constar la expresa autorización o consentimiento de quien o quienes ostenten su patria 
potestad. En el caso de que fuese compartida la patria potestad, quien cumplimenta el formulario de 
adhesión a la federación deportiva deberá haber obtenido la expresa autorización y/o consentimiento de 
las personas con quien o quienes la compartiese. 

 
 
 
 

Asinado/Firmado_____ ______________________ 
(anexar copia  DNI)   


