CUMPLIMENTA, IMPRIME Y FIRMA EL DOCUMENTO
ENTRADAS MENORES CON TUTOR
(MENORES DE 16 AÑOS)
D./Dña .................................................................................................................................................
con DNI / NIE / Pasaporte No .............................................. manifiesta ser padre / madre / tutor del
menor de nombre ................................................................, DNI ............................... y …....... años
de edad.
En caso de ser necesario su localización, el número de teléfono del menor es .................................
mientras que el de su padre / madre / tutor es .............................................
A través del presente documento, expreso mi consentimiento y responsabilidad como progenitor o
tutor del menor anteriormente citado, para su acceso al recinto del festival RototomSunsplash
2014.
Declaro que conozco las condiciones de compra y venta de las entradas expuestas a los menores
de edad y las acepto sin restricciones. Asimismo, me proclamo como único responsable de su
protección y seguridad durante la celebración del Rototom Sunsplash.
Acepto que, si la organización no localiza mi persona junto al menor de 16 años dentro del
recinto, se ponga en contacto conmigo como responsable del mismo para hacerme cargo de él.
El menor puede ser acompanyado por el adulto arriba citado o por la persona que aqui autorizo:
Nombre................................................................................................................................................
Apellidos..............................................................................................................................................
DNI.......................................................................................................................................................
En calidad de:......................................................................................................................................
asumo la responsabilidad de impedir el consumo por parte del menor de sustancias prohibidas
por la ley para los menores tales como el alcohol, tabaco, u otras. A todos los menores de 18
años, se les asignará una pulsera especial que los distinga como tal.
Eximo de cualquier tipo de responsabilidad a la empresa organizadora del evento por los daños o
perjuicios que los menores pudiran padecer o provocar, además de proclamarse como
responsable único de las damnificaciones mencionadas.
Por último, consiento firmemente que la entidad no devuelva el importe abonado al menor o
se deniegue su entrada al recinto, en caso de haber incumplido alguna de las condiciones o
de no haber aportado la documentación correcta y necesaria.
Firmado,
padre, madre o tutor

persona autorizada

En ............................................, a ............. de ............................. de 2014

