
 
 

Documento de autorización de participación de menores 

 

Para que un jugador menor de edad pueda participar en las competiciones, 
actividades y eventos deportivos organizados por la FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
LIGAFUTBOLCHAPAS (LFC) o las Asociaciones/Clubes adheridas a ella, precisará la 
autorización del padre, madre o tutor, cumplimentando y firmando este modelo, el cuál 
será el único reconocido para proceder a avalar por parte de nuestra Federación dicha 
autorización.  
 
Yo, Don/Dª ______________________________________________________________ 
D.N.I. nº______________________________ Teléfono___________________________ 
Domicilio en________________________________________  Código postal _________  
Localidad____________________________ Provincia ____________________________ 
en calidad de PADRE (     ), MADRE (     ) o TUTOR (     ),  
 

 

AUTORIZO A: 

 
  
D/Dª ____________________________________________________________________ 
De ______ años de edad, con D.N.I. nº ________________ Teléfono ______________ 
Domicilio en ________________________________________ Código postal _________ 
Localidad ____________________________ Provincia ___________________________ 
 
como jugador del siguiente evento LFC: 
 
“_______________________________________________________________________”  
 
 
Lo que autorizo en________________________, a ____ de _________________ de 20__  
 
 
FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR.  
 
 
 
 
 
D/ Dª ________________________________ 



 
 
Autorización para la publicación de imágenes de los participantes en los eventos LFC 

 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías existe la posibilidad de que en éstas 

puedan aparecer imágenes de vuestros hijos/hijas durante la realización de un evento 
organizado por la FEDERACIÓN ESPAÑOLA LIGAFUTBOLCHAPAS (LFC) o las 
Asociaciones/Clubes adheridas a ella en el momento de la celebración de dicho evento. 

 
El derecho a la propia imagen está reconocido al 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 la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la 
Protección de Datos de Carácter Personal.  
 

Por ello, la FEDERACIÓN ESPAÑOLA LIGAFUTBOLCHAPAS (LFC) o las 
Asociaciones/Clubes adheridas a ella en el momento de la celebración de dicho evento 
LFC, pide el consentimiento del padre/madre/tutores legales de menores de edad para 
poder publicar las imágenes que se puedan realizar a los niños y niñas que participen en 
los eventos LFC, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo.  
  
Yo, Don/Dª ______________________________________________________________ 
D.N.I. nº______________________________ Teléfono___________________________ 
Domicilio en________________________________________  Código postal _________  
Localidad____________________________ Provincia ____________________________ 
en calidad de PADRE (     ), MADRE (     ) o TUTOR (     ), del menor: 
D/Dª ____________________________________________________________________ 
 

AUTORIZO 
 
A la FEDERACIÓN ESPAÑOLA LIGAFUTBOLCHAPAS (LFC) o a la Asociación 
_________________________________________ (adherida a la misma), al uso de las 
imágenes realizadas en el siguiente evento LFC: 
“_______________________________________________________________________” 
organizado por la entidad y publicadas en sus canales oficiales.  
 
Lo que autorizo en__________________, a ____ de ______________________ de 20___  
 
FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR.  
 
 
 
 
D/ Dª ________________________________  


