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DECLARACIÓN FIRMADA VIAJES MENORES DE EDAD 

 

Viaje con salida desde_________________ y destino ________________________ 

Actividad (excursión, competición, entrenamiento etc):_______________________ 

Días:____________________________ 

Persona encargada del viaje por el CNP:____________________________________ 

 

Datos del menor:  

- Nombre y apellidos:  

- Fecha de nacimiento:  

- DNI: 

- Domicilio, teléfono y correo electrónico:  

Padre/madre/tutor: 

DON/DOÑA _____________________________________, mayor de edad, con DNI 

________________, domicilio en____________________________________, teléfono 

___________________ y correo electrónico _________________________________, como 

padre/madre/tutor del menor ____________________________________, según acredito 

debidamente a través de la documentación que adjunto _________________________ 

 

Por medio del presente documento autorizo al MENOR antes identificado a participar en el 

viaje y actividad antes reseñada, manifestando mi compromiso a que el MENOR sea 

responsable y respetuoso con la normativa aprobada por la Junta Directiva DEL Club según 

acuerdo del  27 de enero de 2022 para viajes de menores, que declaro expresamente conocer 

y, en general, a respetar las habituales normas de convivencia entre compañeros, monitores y 

responsables. 

Así mismo indico que el MENOR: 

- toma/no toma (tachar lo que no proceda) MEDICACIÓN. En concreto la siguiente: 

_____________ 

 

- tiene la siguiente patología reseñable: ___________________________ 

En Pamplona a __________ de __________________ de __________________ 

 

NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de 

la normativa vigente, el responsable del tratamiento de estos datos es el CNP, que los tratará con la 

finalidad de gestionar y controlar el desplazamiento del menor al evento deportivo indicado, actuando para 

ello dentro de su finalidad legítima y recibiendo consentimiento expreso para ello por los suscribientes, que 

autorizan expresamente la cesión de los datos para la gestión de alojamiento y comidas. Igualmente, en 

cumplimiento de la normativa vigente,  el CNP informa de los derechos de acceso, rectificación, supresión 

o limitación, a través de las oficinas del CNP y se remite a lo indicado al respecto en la web del CNP 

www.clubnatacionpamplona.com 


