
             
Cto. Navarro y Open CNHH de Hip-Hop y Danzas Urbanas 2023  

AUTORIZACIÓN DE PADRES  O TUTORES 
Don/Dª…………………………….………….., con D.N.I…………………..., 
padre/madre o tutor/a del niño/a, con nº de teléfono………………….….., 
y asumiendo todas las condiciones expuestas debajo,  otorga su plena  
autorización para que el niño/a………………………………………………. 
participe el Cpto. Navarro y Open de Hip-Hop y Danzas Urbanas que se 
celebrará el Sábado 22 de Abril y Domingo 23 de Abril de 2023 en el 
Polideportivo “Ciudad de Tudela”.  

                                                                 Firma: 
                                                       
1.-Deberán llevar el D.N.I. original del menor o el libro de familia a la competición. 
2.-La organización no se hace responsable de cualquier accidente o lesión que pueda surgir durante la realización del 
evento. 
3.-Las imágenes del campeonato y participantes podrán ser expuestas en cualquier medio visual. 
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