INFORMACIÓN RELATIVA AL ACCESO DE MENORES
CONCERT PER LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ.
PALMA ARENA 17 DE JUNIO DE 2018
Todos los mayores de 7 años tendrán que comprar entrada.
1) Los menores de 16 años podrán acceder al concierto siempre que vengan acompañados por el
padre, madre o tutor/a legal, que deberá comprar también entrada para asistir al concierto y acompañar
al menor dentro del recinto y rellenar y firmar el documento de autorización

2) Si el el padre, madre o tutor/a legal no puede acompañar al menor, un adulto/a podrá ejercer de
tutor/a para acompañar y hacerse responsable de hasta un máximo de 4 menores, cumpliendo los
siguientes requisitos:
• ser mayor de 25 años.
• presentar una autorización del padre, madre o tutor/a legal de cada menor, conforme autorizan a que
dicho adulto ejerza de tutor del menor y lo acompañe durante el concierto.
• fotocopia del DNI del padre, madre o tutor/a legal de cada menor.
Es imprescindible:
• presentar el DNI o pasaporte o libro de familia del menor y del adulto/a que lo acompañe
• cumplimentar el documento de autorización y entregarlo en el acceso a la sala:
En ningún caso podrá acceder un menor indocumentado.

3) Los menores, con edades comprendidas entre los 16 y 18 años, no es necesario que vengan
acompañados por un adulto/a, pueden acceder al concierto en el momento que comience, teniendo que
salir del concierto una vez terminadas las actuaciones.
Se les prohíbe el consumo de alcohol en la sala y tabaco, y podrán ser expulsados en cualquier momento
si no cumplen con las indicaciones y con las normas específicas que para su control son establecidas por
la organización del concierto.
Es imprescindible:
• presentar el DNI
• Llevar cumplimentado el documento de autorización y entregarlo en el acceso a la sala:
• Llevar en todo momento consigo su DNI y también llevar puesta y visible la pulsera que se le entregará
con la entrada y le identificará como menor.

En ningún caso podrá acceder un menor indocumentado.

	
  

AUTORIZACIÓN ACCESO MENORES DE 16 AÑOS
CONCERT PER LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ
PALMA ARENA 17 DE JUNIO DE 2018

El abajo firmante, Sr./ Sra._______________________________________________________ con DNI
nº_____________________________________, y teléfono____________________ Notifica que es
PROGENITOR O TUTOR LEGAL, del menor / menores:
1) NOMBRE + APELLIDOS:_________________________________________________________
CON DNI:____________________________________________________________________
2) NOMBRE + APELLIDOS:_________________________________________________________
CON DNI:____________________________________________________________________
3) NOMBRE + APELLIDOS:_________________________________________________________
CON DNI:_____________________________________________________________________
4) NOMBRE + APELLIDOS:_________________________________________________________
CON DNI:_____________________________________________________________________
DECLARA que accede al Concierto con el/los menor/menores, que lo/los acompañará permanentemente
y abandonará el recinto con él/ellos. Se declara único responsable de su protección y custodia
y se compromete a velar por su seguridad durante la celebración del concierto. Aun así, aprueba la
responsabilidad de impedir el consumo por parte del menor de alcohol, tabaco y otras sustancias y de
evitar cualquier situación de riesgo.
Lo paro/madre/tutor y la persona autorizada, asumen solidariamente cualquier responsabilidad por los
daños de cualquier tipos patrimoniales y/o personales que pueda causar o sufrir lo/la menor dentro del
recinto donde se celebra el concierto y exoneran de toda clase de responsabilidad a la organización.
En_____________ a _______________ de ____________________ de 20____

	
  

AUTORITZACIÓN ACCESO MENORES DE 16 A 18 AÑOS
CONCERT PER LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ
PALMA ARENA 17 DE JUNIO DE 2018

DATOS DEL MENOR
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI/NIE/PASAPORTE:
FECHA DE NACIMIENTO:
NUMERO DE TELÉFONO MÓVIL:
DIRECCIÓN:
DATOS DEL PARE/MADRE/TUTOR QUE AUTORIZA Al /AL MENOR
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI/NIE/PASAPORTE:
FECHA DE NACIMIENTO:
NUMERO DE TELÉFONO MÓVIL:
DIRECCIÓN:
Con el presente documento manifiesto conocer que en el Concert per la llibertat d’expressió, que tendrá
lugar el día 17 de junio de 2018 en el Palma Arena, se venderán bebidas alcohólicas y que por lo tanto se
se lo entregará al menor una identificación que acredite su edad. Además esta tendrá que llevar con él en
todo momento su DNI. Con este documento eximo de toda responsabilidad a la emprendida organizadora
en el supuesto de que mi hijo/a o tutelado/a consuma alcohol aun con las medidas preventivas impuestas
por la organización del festival.
La entidad organizadora se reserva el derecho a denegar la entrada y no reembolsar el importe de esta al
menor que no presente la documentación necesaria correctamente llenada o incumpla alguna de las
condiciones del presente documento.
Adjunto fotocopia de mi DNI y del DNI de mi hijo/a o tutelado/a

(Firma)

Firmado por: DNI nº:

	
  

