
 

 

 

 

 

 
 

MODELO DE AUTORIZACIÓN PATERNA 
(A CUMPLIMENTAR POR EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR/A DE LOS MENORES DE 18 AÑOS) 

FAMILIAREN BAIMEN- EREDUA 
(ADIN TXIKIKOEN AITAK, AMAK EDO TUTOREAK BETE BEHARREKOA) 

 
D./Dª ______________________________  
  , con DNI/pasaporte en vigor 
número _________________, en mi 
condición de padre/madre/tutor/tutora de 
D./Dª_______________________________          
, con DNI/pasaporte en vigor número 
___________________, por la presente 
  
AUTORIZO a mi hijo/hija/tutelado a 
participar en las salidas programadas 
desde la Asociación Cultural de Almadieros 
Navarros, dentro de la preparación de la 
XXV Edición del Día de la Almadía, bajo mi 
responsabilidad, y  por tanto eximo a dicha 
Asociación y a las personas participantes 
de esas salidas, de la responsabilidad 
sobre todo tipo de lesiones ocasionadas por 
la práctica de estas actividades y del uso 
que haga mi hijo/a o tutelado de las 
herramientas e instrumentos habituales en 
ellas. 
 

_________________________________  
   jn./and.k,  _______________ 
NAN/pasaporte zenbakidunak, 
____________________________         , 
__________ NAN/pasaporte zenbakidun 
haurraren aita/ama/tutoreak, honen 
bidez, 
 
BAIMENA ematen diot nire 
seme/alaba/tutoretzapekoari, nire 
erantzukizunaren pean, Nafarroako 
Almadiazainen Kultur Elkarteak 
Almadiaren egunaren XXV. edizioaren 
prestaketaren harira antolatu ateraldietan 
parte har dezan. Hortaz, elkartea eta 
ateraldietan parte har lezakeen pertsona 
oro salbuesten dut jarduera horietan 
egiten diren lanen eta erabiltzen diren 
lanabesen ondorioz gerta litekeen 
edozein lesioren erantzukizunetik. 
 

 
En __________________________, a __ de ____________ de 2.016 

___________________, 2016ko ____________k __ 
 
 

Fdo/Sin.: 
 
 

 
 

Adjunto copia de mi DNI/pasaporte en vigor. 
Erantsirik, nire NAN/pasaportearen kopia 

 
 

NOTA IMPORTANTE: Durante la actividad podrán realizarse fotos a los participantes, que serán 
utilizadas para promoción de la actividad organizada por la Asociación Cultural de Almadieros Navarros,  
y que aparecerán en su web o cuenta de Facebook. Al inscribirse en las actividades, los participantes 
autorizan a los organizadores a reproducir estas fotos. 

OHAR GARRANTZITSUA: Baliteke jarduera horietan parte-hartzaileei argazkiak egitea. 
Nafarroako Almadiazainen Kultur Elkarteak jarduerak sustatzeko erabili ahalko lituzke, eta bere web orrian 
eta facebook kontuan jarri. Jardueretan izena emanda, parte-hartzaileak baimena ematen die 
antolatzaileei argazki horiek erreproduzitzeko. 

 


