
V CARRERA INFANTIL
DEL HORNAZO EN CÁDIAR
1 DE MAYO DE 2017 A LAS 10,30h.

HOJA DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN
(Hasta el 23 de Abril)

Inscripción: 5€     Pagado

Nombre y Apellidos del alumn@: ______________________________________

Curso:____________________________________________________________

Nombre del padre, madre o tutor/a: 
__________________________________________________________________

Dni del tutor/a:______________________________________________________

Teléfono:__________________________________________________________

Autorización del padre/madre/tutor/a

D./Dña.: ......................................................................................................, 
con DNI: ................................................................. , autorizo al alumn@: 
….............................................................................................................,
del curso .................................................... del colegio Río Chico de Cádiar, a
participar en la V Carrera infantil del Hornazo de Cádiar. Me comprometo a 
que el menor acudirá a la carrera acompañado de un adulto responsable. 
Dicha carrera, organizada por  el AMPA Guadalfeo, se celebrará  el próximo 
1 de Mayo de 2018.

Autorizo también a que se realicen fotografías que podrán publicarse en la 
página web del colegio o del AMPA. Sólo se efectuaran fotografías en primer
plano a los ganadores de cada categoría, el resto de las fotos publicadas serán
una vista general de la participación de los niños en la carrera.

      Marcar si no autoriza las fotos en
       caso del alumno ganar.

Firma del padre/madre o tutor/a legal

V CARRERA INFANTIL
DEL HORNAZO EN CÁDIAR
1 DE MAYO DE 2017 A LAS 10,30h.

HOJA DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN
(Hasta el 23 de Abril)

Inscripción: 5€     Pagado

Nombre y Apellidos del alumn@: ______________________________________

Curso:____________________________________________________________

Nombre del padre, madre o tutor/a: 
__________________________________________________________________

Dni del tutor/a:______________________________________________________

Teléfono:__________________________________________________________

Autorización del padre/madre/tutor/a

D./Dña.: ......................................................................................................, 
con DNI: ................................................................. , autorizo al alumn@: 
….............................................................................................................,
del curso .................................................... del colegio Río Chico de Cádiar, a
participar en la V Carrera infantil del Hornazo de Cádiar. Me comprometo a 
que el menor acudirá a la carrera acompañado de un adulto responsable. 
Dicha carrera, organizada por  el AMPA Guadalfeo, se celebrará  el próximo 
1 de Mayo de 2018.

Autorizo también a que se realicen fotografías que podrán publicarse en la 
página web del colegio o del AMPA. Sólo se efectuaran fotografías en primer
plano a los ganadores de cada categoría, el resto de las fotos publicadas serán
una vista general de la participación de los niños en la carrera.

      Marcar si no autoriza las fotos en
       caso del alumno ganar.

Firma del padre/madre o tutor/a legal


