
 

FEDERACION eSPORTS REGION DE MURCIA 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES 
 

Autorización para menores: Torneos Oficiales FeRM                           (Para imprimir y presentar) 

D./Dña …………………………………………………………….titular del DNI …………………………………………………, 

 padre, madre o tutor/a legal de…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………….................................................................................................. 

con edad de ……………………………………………. Y residente en ……………………………………………………….. 

Está al corriente y acepta los Términos y Condiciones Generales del evento de Videojuegos, 

organizado por la Asociación Juvenil Pro de Cehegín, a través del área Federación eSports Región 

de Murcia. 

Además, por medio de la presente AUTORIZA la participación del menor en cualquiera de las 

siguientes actividades con premios varios de Torneos de Videojuegos de FeRM: 

• Nombre de la actividad:-

____________________________________________________________________________-

realizado en __________________________ en fecha ________________________________- 

Teléfono de contacto del padre, madre o tutor/a legal (imprescindible): …………………………… 

Se podrá solicitar la siguiente documentación: • Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor/a 

legal (a ambas caras) 

[ ] Acepto los términos y condiciones de la Federación eSports de la Región de Murcia. Responsable: 

Identidad: Asociación Juvenil Pro de Cehegín - NIF: G73250573 Dir. postal: Calle Begastri Nº1, Cehegín, 

Murcia, Correo electrónico: info@murciaesports.es“ En nombre de la asociación tratamos la información 

que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán 

mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 

legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Asociación Juvenil Pro de Cehegín 

estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, 

rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo, 

solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle 

como socio.            

 Acepto:    SI  o  No .[OBLIGATORIO]         Rodear con un círculo. 

………..……. de ………………………. de 20………. 

 

 

Firmado: ______________________ 

mailto:info@murciaesports.es

