Estimadas familias,
Al objeto de cumplir con la Normativa vigente, es necesario la cumplimentación de una autorización
adecuada para facilitar la participación en entrenamientos, eventos, campeonatos o cualquier
actividad de otra índole organizada por Special Olympics Aragón.
Como ya tendréis en vuestro conocimiento los entrenamientos a los que asisten vuestros hijos se
llevan a cabo un día a la semana en los horarios de los diferentes deportes. Además organizamos
eventos en los cuales necesitamos bastantes voluntarios que se ocupen de diferentes funciones
como asistir a deportistas supervisados siempre por un adulto, ayudar a realizar talleres, anotar
puntuaciones de las diferentes pruebas,…
Reciba un cordial saludo,
Eva Pastor
(Responsable del voluntariado de Special Olympics Aragón).

D/Dña._________________________________________________(madre / padre / tutor legal) con
DNI________________,domicilio en_________________________________________________ y
teléfono________________________.
Autorizo a ______________________________________ con DNI _____________________ a
efecto de lo citado anteriormente, en calidad de voluntario de Special Olympics Aragón.
Permitiendo al voluntario participar, específicamente concedo mi permiso a Special Olympics para
usar la imagen del voluntario, nombre, voz y palabras en televisión, radio, películas, periódicos,
magazines, y en cualquier medio y forma con el propósito de comunicar los objetivos y actividades
de Special Olympics y aplicarlas para fondos que soporten estos propósitos.
Si alguna emergencia médica surge durante la participación del voluntario en estas actividades, y a
la vez que no pueda estar presente, autorizo a los representantes legales de Special Olympics
Aragón para tomar las medidas necesarias para asegurar que el voluntario sea provisto de un
tratamiento médico, incluyendo hospitalización, con tal de proteger la salud y bienestar del
voluntario.

Firmado:__________________________________
“En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le
informamos de que sus datos personales incluidos en el presente formulario se incorporan en un
fichero titularidad de SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN, con la finalidad de gestionar adecuadamente
la organización de eventos deportivos y campeonatos así como mantenerle informado sobre las
nuevas actividades que le puedan ser de su interés
Le recordamos que los datos personales serán tratados con la máxima y absoluta confidencialidad
y de que en todo momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos en la Ley mediante correo electrónico a la siguiente dirección
voluntarios.soa@gmail.com

