AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE MENORES AL
NO SURRENDER FESTIVAL
D./Doña ____________________________________________________, con DNI _____________ manifiesta que actúa en
calidad de [padre / madre / tutor-a legal] del menor, con nombre ____________________________________ y con
DNI _____________
Por el presente documento, AUTORIZO a que mi [hijo / hija / menor a cargo] asista al NO SURRENDER
FESTIVAL
acompañado
del
mayor
de
edad
con
nombre:
______________________________________________________________________ y con DNI __________________. Así mismo y por
medio del presente documento, manifiesto ostentar la patria potestad, guarda o custodia del menor
anteriormente mencionado y afirmo conocer las condiciones de acceso en cuanto a lo dispuesto para l@s
menores de edad y las acepto de manera inequívoca y expresa en mi propio nombre y en nombre y
representación del menor. Que me declaro en razón a la condición que afirmo ostentar, único y exclusivo
responsable de su guardia y custodia, y bajo mi responsabilidad y decisión, accede al recinto del
CONCIERTO. Que me comprometo y obligo a velar por su bienestar y seguridad durante la celebración del
CONCIERTO; impediré el consumo de alcohol o cuales quiera derivados del tabaco u otras sustancias
nocivas; su exposición a situaciones de riesgo o peligro de cualquier tipo y, en particular, guardaré
especial celo en la guarda y custodia durante la celebración de las actuaciones artísticas situando al
menor en lugares seguros. Que, en virtud de todo lo anterior, en mi propio nombre y representación y la
que ostento sobre el menor, exonero de cualesquier responsabilidad a la organización del CONCIERTO
por cualquier daño directo o indirecto que pudieran ser causados por terceros a los menores y
haciéndome responsable, asimismo, de cuantos daños y perjuicios pudieran ocasionar el menor a las
personas, cosas o bienes.
Exime así de cualquier responsabilidad a la institución organizadora del evento por los daños y / o
perjuicios que los menores pudieran padecer o provocar, además de proclamarse como responsable
único de las damnificaciones mencionadas.

Fecha: ____________________

Fdo.: _____________________

ATENCIÓN
Este documento solo tiene validez:
a) Si el padre/ madre/ tutor legal portando su DNI lo presenta personalmente en la
entrada al recinto dando dos copias originales, una para la organización y otra para su
uso personal.
b) Si la persona autorizada lo presenta personalmente en la entrada al recinto
dando dos copias originales, una para la organización y otra para su uso personal.
- Se deberá presentar la documentación original de las personas asistentes así como
la copia de la documentación del padre/madre/ tutor que autoriza al adulto a acceder
con los menores citados en el documento.
- En caso de falsificación de firmas y/o documentación aportada, el adulto que accede al
recinto con los menores citados será el responsable de cualquier incidencia en interior
del recinto durante el evento.
NOTA: La Organización del evento podrá requerir la autorización en cualquier momento
durante el desarrollo del concierto. De no presentarla tanto el menor como el adulto que
accede al recinto como responsable podrán ser expulsados del recinto sin derecho a
ningún tipo de reclamación.

Recomendamos:
- Poner a los niños pequeños unos auriculares orejeros de aislamiento o similar. La
música puede estar alta para ellos en ciertas partes del recinto.
- No perder de vista al menor en ningún momento. Miles de personas se darán cita en el
evento, y podría perderse.
- Evitar aglomeraciones.
- Está permitido el acceso al recinto con comida para niños menores de 3 años, siempre
y cuando se porte en un recipiente de plástico o similar, nunca en tarros de cristal, metal
o similares.

