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AUTORIZACION PARA VIAJAR Y COMPETIR 
 

 
D./Dª ____________________________________________, mayor de edad,  

cuyo teléfono de contacto es ____________________, por la presente 

AUTORIZO a mi hijo/a 

__________________________________________________ con número de 

licencia federativa única VAL______________ para que viaje con el 

responsable que designe la Federación de Karate de la Comunidad Valenciana, 

para participar en el Campeonato de España Cadete de Karate que se celebra 

en Ponferrada (León) los días 24 y 25 de noviembre de 2018. 

Así mismo, CEDO los derechos de imagen y CONSIENTO que puedan realizarle 
las pruebas antidopaje si así lo requiere la organización. 
 
La expedición saldrá el viernes 23 y regresará el domingo 25 al finalizar el 
campeonato, y desde el lugar que determine la Federación. Los técnicos 
informarán en su momento de los horarios.  
 

El viaje de vuelta lo realizará el competidor: (redondear la opción escogida, esta 
opción es irrevocable) 

1- Con la expedición federativa 
 

2- Con las personas firmantes de este documento 
 

Nota: La FKCV organizará la vuelta en función del nº de competidores que 
vuelvan con la expedición 

 
Y para que así conste, firmo la presente, en _______________  a  ______ del 

mes de  __________  de 2018 

 
Firmado padre/madre/tutor-a:           Firmado padre/madre/tutor-a: 

DNI ___________________              DNI ___________________ 

Firma      Firma 
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