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Sant Vicent Valencia GAA 

Formulario de Autorización de los medios de comunicación 

 

Estimados padres y tutores, 

 

 

Periódicamente, el club recibe la atención de la prensa escrita, radio y televisión, pidiendo a sacar fotos, hacer 

entrevistas o grabar partes de los entrenamientos, partidos y otros eventos del club. Dicha difusión es de muy 

beneficiosa para Sant Vicent Valencia GAA y el fútbol gaélico en su conjunto. Además, ayuda a la comunidad a 

comprender los objetivos y propósito de nuestro Club. 

 

Además, tomamos fotografías de los miembros del club que participan en los eventos oficiales del club como el 

entrenamientos, los partidos y los acontecimientos sociales, para su uso a través de medios de divulgación propia 

que incluyen, a título enunciativo, los carteles, los boletines de noticias, los medios sociales (Facebook, Twitter, etc ), 

y el sitio web oficial del club. 

 

A los efectos de estar en disposición de publicar cualquier imagen de un menor de edad, resulta necesaria la 

autorización del tutor legal del niño. Por lo tanto, le pedimos que lea y responda atentamente la siguiente 

información. Si decide no conceder el permiso (la no cumplimentación de este formulario supone una negativa), esto 

no afectará en absoluto la oportunidad de cualquier niño a participar en los eventos del club. 

 

Para que podamos respetar sus deseos, por favor marque una casilla más abajo indicando su elección, firme la 

declaración y devuélvalo al delegado de la juventud, Señor Tom Salomanson. 

 

Por favor, si usted tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto con el presidente del Sant 

Vicent Valencia GAA, D. Adam Whyte. 

 

chairperson.europe.valencia@gaa.com  

+ 34 671 969 132 

 

Sant Vicent Valencia GAA - Formulario de Autorización de los medios de comunicación por un menor de edad 

 

Niño:_______________________________________________  (Por favor, escriba el nombre del niño) 

 

 

□ Yo, el abajo firmante, como tutor legal del niño antes mencionado, concedo a al Sant Vicent Valencia GAA 

Club el derecho a usar su fotografía, imagen, vídeo o grabación de voz, con o sin su nombre, para su difusión en 

cualquier medio. Renuncio a cualquier reclamación de derechos de autor, difamación, calumnia, violación de la 

privacidad o derechos similares que pueda ostentar. Renuncio a pedir una indemnización por el uso. No hay fecha de 

caducidad en esta renuncia. 

mailto:chairperson.europe.valencia@gaa.com


 

□ EXCLUSIÓN: No doy permiso para el uso de la fotografía de mi hijo, imagen, vídeo o grabación de voz con o 

sin su / nombre, para la difusión o publicación por cualquier medio que sea. 

 

 

NOMBRE (por favor escriba): ____________________________________________________________ 

 

FIRMA:_____________________________________________   

 

FECHA:_______________________ 

 

 


