
Excmo. Ayuntamiento 
de Jaén

Patronato Municipal 
de Deportes

AUTORIZACIÓN PATERNA
(Imprescindible en caso de que la inscripción del menor la realice persona distinta al padre, madre o tutor legal) 

D./Dª. _____________________________________________, con DNI ______________ 

domiciliado en la ___________________________________________________________

de ____________________________________, en mi condición de 

de ________________________________________________, con DNI ______________  

(dirección completa: calle, avda., plaza, número, bloque, portal, piso, etc.)

(Localidad y Código Postal) (padre, madre, tutor/a legal)

AUTORIZO

La participación de mi hijo/a / tutelado/a en los JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, orga-

nizados por el Patronato de Deportes, en la  modalidad deportiva

Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que no  padece enfermedad o impedimento  físico,

psíquico o sensorial alguno para la práctica deportiva relacionada con dicha actividad. 

En ___________________ a _____ de_____________________ de 

Fdo.: _____________________________________

Teléfonos de contacto y correo electrónico del padre, madre o tutor legal:

Tlfs.: ____________________________.  E-mail:________________________________________

(Nombre y apellidos del menor)


INFORME SOBRE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES “LAS FUENTEZUELAS” DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
FORTAS
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AUTORIZACIÓN PATERNA
(Imprescindible en caso de que la inscripción del menor la realice persona distinta al padre, madre o tutor legal) 
D./Dª. 
_____________________________________________
, con DNI 
______________ 
domiciliado en la 
___________________________________________________________
de 
____________________________________
, en mi condición de  
de 
________________________________________________
, con DNI 
______________  
(dirección completa: calle, avda., plaza, número, bloque, portal, piso, etc.)
(Localidad y Código Postal)
(padre, madre, tutor/a legal)
AUTORIZO
La participación de mi hijo/a / tutelado/a en los JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, orga-
nizados por el Patronato de Deportes, en la  modalidad deportiva
Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que no  padece enfermedad o impedimento  físico,
psíquico o sensorial alguno para la práctica deportiva relacionada con dicha actividad. 
En 
___________________
 a 
_____
 de
_____________________
 de 
Fdo.: 
_____________________________________
Teléfonos de contacto y correo electrónico del padre, madre o tutor legal:
Tlfs.: 
____________________________.
  E-mail:
________________________________________
(Nombre y apellidos del menor)
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