
 

ANEXO IV: AUTORIZACIÓN A TERCEROS PARA LA RECOGIDA DEL 

DORSAL Y LA BOLSA DE REGALO. 

Este documento (debidamente rellenado y firmado por las partes), autoriza a una tercera persona a recoger 

el dorsal de cualquier participante que no pueda asistir a la recogida de dorsales de la IX Peñarrubia Lorca 

Trail 2021. 

En ningún caso este documento servirá para autorizar un cambio de nombre de dorsal.  

Esta autorización original (no fotocopia) debidamente firmada y rellenada por el participante propietario del 

dorsal y por la persona autorizada, deberá ir acompañado obligatoriamente de la siguiente documentación, 

sin la cual la autorización no tendrá ningún valor:  

• Original (no fotocopia) del descargo de responsabilidad firmado por el propietario  

del dorsal. 

• Fotocopia del DNI, pasaporte o NIE del propietario del dorsal.  

• DNI, PASAPORTE o NIE original de la persona que recoge el dorsal.  

• Anexos debidamente cumplimentados: 
o ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE RESPECTO AL SARS-CoV-2. 

o ANEXO II: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

o ANEXO III: FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP)  

o  ANEXO IV: AUTORIZACIÓN A TERCEROS PARA LA RECOGIDA DEL DORSAL Y BOLSA DE 

REGALO. 

o ANEXO V: AUTORIZACIÓN PATERNA O DEL TUTOR PARA MENORES DE EDAD (si procede) 

 

 

El/la participante de la IX Peñarrubia Lorca Trail. (nombre y apellidos del participante):  

 

......................................................................................................................................................... 

con DNI, PASAPORTE o NIE: ....................................................  

AUTORIZA A 

 (nombre y apellidos de la persona autorizada):  

 

.........................................................................................................................................................

con DNI, PASAPORTE o NIE: ...........................................................  

 

A que recoja mi dorsal y/o bolsa de regalo durante la entrega de dorsales de la IX Peñarrubia Lorca 

Trail. 

 

En......................................., a día..........de .................................del 2021 

 
 

 

 

 

 

FIRMA PROPIETARIO DEL DORSAL FIRMA PERSONA QUIEN LO RECOGE 

AVISO LEGAL 

Según lo establecido en la LGPD (GDPR), le informamos que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 

documento/impreso/formulario serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros con la única finalidad de organizar y gestionar su participación en dicha 

actividad, en función de la solicitud por usted aportada. Igualmente, le informamos que en aquellas actividades deportivas especiales en cuya inscripción 

deba indicarse información referente a datos especialmente protegidos para adaptar las condiciones de participación a la categoría correspondiente, dicha 

información únicamente será tratada para gestionar su participación en las actividades deportivas, conservándose sobre los mismos la más estricta 
confidencialidad.  

Podrá, en cualquier momento, revocar el consentimiento anteriormente otorgado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición en los términos legalmente establecidos, dirigiéndose al responsable del fichero. 


