ESTA AU
E
UTORIZACIÓN DE
EBE ENTR
REGARSE
E
RELLEN
NADA Y FIRMAD
DA EN LA
A PUERTA
A DEL RE
ECINTO
Conccierto ___________________________________
_________________
Recinnto ______________________, Provvincia_____
______ - _____ de __________de 20
018
PERM
MISO DE ACCESO
A
A MENORE
ES DE EDA
AD
Los menores
m
de eddad de 16 y 17
1 años han de
d adquirir su
u entrada corrrespondiente y podrán acceeder al
recintto en las mism
mas condicionees que los aduultos, sin neceesidad de ir accompañados, ppero también han
h de
cumplimentar y enttregar este doccumento en loos accesos al recinto.
r
1. Cum
mplimentar sii el responsablle del menor es
e el padre, la madre o el tuutor legal del
mismo:
D. /Doña
Con DNI/NIE/Pasa
D
aporte
Maniffiesta que es padre/
p
madre/ tutor de los menores
m
que a continuación se citan:
DNI
NOM
MBRE Y APEL
LLIDOS
EDAD
DNI
EDAD
NOM
MBRE Y APEL
LLIDOS
DNI
EDAD
NOM
MBRE Y APEL
LLIDOS
A traavés del actuual documentto, expreso mi
m consentim
miento como progenitor/ tutor y acep
pto mi
responnsabilidad de que los mennores anteriorm
mente citadoss accedan al concierto de ___________
_ en el
Recinnto _______________________ el día.___ de
d _________
__ de 2018.
2. En caso de que el
e padre/ la madre/
m
el tutor legal del men
nor no acomppañe al menor//menores citaados en
el inteerior del recinnto.
Autorrización para custodiar
c
al menor/
m
los mennores en el inteerior del recinnto:
D. /Doña
DNI/NIE/Paasaporte
Maniffiesta que es padre/
p
madre/ tutor de los menores
m
que a continuación se citan:
DNI
NOM
MBRE Y APEL
LLIDOS
EDAD
DNI
EDAD
NOM
MBRE Y APEL
LLIDOS
DNI
EDAD
NOM
MBRE Y APEL
LLIDOS
Y autooriza a:
DNI/ NIE/P
D. /Doña
Pasaporte
d recinto durrante la celebrración del con
ncierto
A respponsabilizarsee de los menoores citados enn el interior del
de ________________ el día ____ de ______________ de 2018 en el Recintto______________________
__.
En toodos casos, tannto padre/ maadre/ tutor/ peersona autorizzada, al firmaar este docum
mento y presen
ntar la
fotocoopia de DNI/N
NIE/Pasaporte declara estaar en pleno conocimiento
c
de las condicciones de com
mpra y
venta de las entraddas expuestas a los menoress y las acepta sin restriccioones. Asimism
mo se declara total y
único responsablee de la prottección y cuustodia del menor/
m
menoores citados en el docu
umento
comprrometiéndose a velar porr su seguridaad y bienesttar durante la celebraciónn del concierrto de
_____________________.
De iguual forma aprrueba la respoonsabilidad de impedir el co
onsumo por apparte del / los menores citaados en
este documento
d
de sustancias coomo alcohol, tabaco o estu
upefacientes; y de evitar cuualquier situacción de
riesgoo o peligro parra el menor, o que él mism
mo pueda ocasiionar. Especiaalmente guarddará especial celo
c en
la guaarda y custodiia durante la celebración de
d las actuacio
ones artísticass situando al m
menor/es en lugares
l
seguroos.
Los responsables
r
d los menorres y estos mismos
de
m
eximeen de cualquier responsabiilidad a la em
mpresa
organnizadora del evento
e
por loss daños y / o perjuicios qu
ue los menorres pudieran ppadecer o pro
ovocar,
ademáás de proclam
marse como ressponsables únnicos de los daaños y perjuiciios mencionaddas.
Por último,
ú
consieente firmemennte que la enntidad no dev
vuelva el im
mporte abonaddo al menor y/o se
denieggue su entradda al recinto, en caso de haber
h
incumpllido alguna de
d las condicioones o de no haber
aportaado la documeentación correecta y necesariia.

Firmaa:

