
 

 

AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE (Padre/Madre/Tutor) 

Sr./Sra.:____________________________________________________________________con 
DNI:_________________________________________________________________________ 
Autorizo a mi hijo/a: ___________________________________________________________a 
participar en la actividad elegida por el centro y que  ha contratado para los  días:  
AVENTURA EN EL EMBALSE DE ARENOSO (TIRO ARCO+TIROLINA+KAYAK) EL DÍA 
06/07/2022 EN MONTANEJOS 
Comprometiéndome a que van a seguir las instrucciones de los monitores/guías y declaro 
haber recibido información suficiente sobre las actividades de aventura a desarrollar y conocer 
y asumir los riesgos que conllevan que por realizarse en el medio natural, no están exentas de 
un cierto grado de riesgo especialmente en lo referido a los riesgos y medidas relacionadas 
con el COVID-19. Declaran haber recibido información e indicaciones sobre las medidas de 
prevención y contención COVID-19 y no padecer ningún síntoma o sospecha en referencia al 
mismo. Así mismo, conocen y asumen voluntariamente el riesgo de contagio de la COVID-19 
que supone la realización de cualquier actividad grupal.  (Todas nuestras actividades están 
cubiertas por un seguro de R.C. y Accidentes según la legislación vigente de Turismo Activo) 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD  que mi hijo/a SABE NADAR, para los efectos de poder 
asistir a las actividades acuáticas del programa contratado. Declaro también que se encuentra 
en condiciones físicas y psíquicas adecuadas para realizar las actividades de aventura elegidas. 
 
Así mismo, autorizo al equipo de coordinación y responsable de MONTANEJOS TURISMO Y 
AVENTURA SLU (Máxima Aventura), para que, si fuera necesario, tomen las medidas 
oportunas, según prescripción médica, en casode urgencia. 
 
* Y además AUTORIZAN a los responsables de la actividad a tomar fotografías y vídeos de la 
misma, así como a publicarlas en la/las páginas web y redes sociales de la empresa propiedad 
de MONTANEJOS TURISMO Y AVENTURA SLU B-42998971 (Máxima Aventura). La empresa se 
compromete a no publicar fotografías o vídeos que puedan herir la sensibilidad del usuario/a. 
Estos vídeos y fotografías no forman parte del servicio facturado, por tanto no se pueden  
reclamar. 
 
Marca la opción elegida referida a la toma y publicación de fotografías: 
              SÍ AUTORIZO           /             NO AUTORIZO 
 
En Montanejos, _____de______________de  2022. 
 
Firmado: 

 
 
 
 
 
Responsable: MONTANEJOS TURISMO Y AVENTURA S.L.U. B-42998971 Dir. postal: Calle Carretera de Valencia, 14, 
12448 Montanejos, (Castellón) Teléfono:610.099.254 Correo electrónico hola@maximaaventura.es 
En MÁXIMA AVENTURA tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, 

realizar la facturación del mismo. 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 MÁXIMA AVENTURA 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” 

 

Máxima Aventura Turismo Activo. Registrada como empresa de Turismo Activo con el nº TA-91-CS 

*Importante adjuntar fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o seguro privado  

mailto:hola@maximaaventura.es

