
 
 

INSCRIPCIÓN - URBAN PRIX 

FIESTAS DE LA JUVENTUD 2021 
 

Nombre de la Peña: ____________________________________________________ 

Representante: _______________________________________________________ 

Teléfono del representante: ____________________________________________ 

 

Bases de la prueba deportiva: 
- Los grupos estarán compuestos por un mínimo de 6 y un máximo de 8 
participantes. 
- Los participantes tienen que tener 10 años cumplidos, con autorización materna o 
paterna para los menores de 18 años. 
- Los grupos deberán ir disfrazados, obteniendo un premio el grupo más original. 
- La inscripción queda abierta del 07 al 22 de Julio en el Ayuntamiento. 
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AUTORIZACIÓN 

 

El Ayuntamiento de Munera no se hace responsable de los posibles daños personales que puedan 

ocasionarse a los participantes. 

--------------------------------------------------- 

 

D. /Dña. _____________________________con DNI_______________ en calidad de 

padre/madre/tutor autorizo bajo mi responsabilidad a mi hijo/a___________________ a participar en 

la actividad URBAN PRIX organizada por el Ayuntamiento de Munera el 24 de Julio de 2021. 

                                                                                       

   

 

Fdo.- ____________________________ 
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