
 

 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORIZACIÓN PATERNA/

Participación de menores

 
 
 
 
 
D./Dª……………………………………………………………
documento nacional de identidad o
condición de........................................................ (Padre, Madre o Tutor/a lega)
MENOR……………………………………………………
identidad o pasaporte número………………………
 
LE AUTORIZO bajo mi responsabilidad por medio del presente escrito
FestiColorRun  que se celebrará en la localidad de 
2022, en horario de 19 a 22:00
de entre 1-2 kilómetros y teniendo llegada y fiesta del color en antiguo campo de fútbol “las 
moreras”. 
 
DECLARO  que conozco la informac
www.festicolorrun.es, así como las características y condiciones de participación para la 
FestiColorRun de Monóvar expuestas en la web 
“APUNTARME”, “PONER NÚMERO DE ENTRADAS”, “COMPRAR”
“ACEPTAR CONDICIONES” para continuar con la compra y
FestiColorRun. 
 

En…………………………………..a……….de mayo de 2022

Firma Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal

AUTORIZACIÓN PATERNA/ MATERNA/TUTOR-A /REPRESENTANTE
articipación de menores  de 18 años en la pru eba lúdico

FestiColorRun  

D./Dª………………………………………………………………………., mayor de edad,
ocumento nacional de identidad o pasaporte número…………………

condición de........................................................ (Padre, Madre o Tutor/a lega)
…………………………………………………………… con documento nacional de 

identidad o pasaporte número……………………………..….., y de …………. años de edad.

bajo mi responsabilidad por medio del presente escrito
brará en la localidad de Monóvar el sábado 28 de mayo

horario de 19 a 22:00  horas , teniendo salida del puntjove, realizando un recorrido 
2 kilómetros y teniendo llegada y fiesta del color en antiguo campo de fútbol “las 

la información general detallada de la actividad en la web 
, así como las características y condiciones de participación para la 

expuestas en la web www.festicolorrun.es
“PONER NÚMERO DE ENTRADAS”, “COMPRAR”, “VER CONDIC

“ACEPTAR CONDICIONES” para continuar con la compra y  poder par

 
En…………………………………..a……….de mayo de 2022

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Padre/Madre/Tutor/a/Representante Legal 
 
 
 
 
 
 

/REPRESENTANTE LEGAL 
eba lúdico -deportiva 

, mayor de edad, con 
pasaporte número………………………………, en mi 

condición de........................................................ (Padre, Madre o Tutor/a lega), del/la 
con documento nacional de 

., y de …………. años de edad. 

bajo mi responsabilidad por medio del presente escrito a  participar en la 
Monóvar el sábado 28 de mayo  de 

, teniendo salida del puntjove, realizando un recorrido 
2 kilómetros y teniendo llegada y fiesta del color en antiguo campo de fútbol “las 

ión general detallada de la actividad en la web 
, así como las características y condiciones de participación para la 

www.festicolorrun.es en el apartado 
, “VER CONDICIONES” y 

participar en el evento 

En…………………………………..a……….de mayo de 2022 

 


