
 AUTORIZACIÓN DE MENORES

DATOS DEL EVENTO 
Nombre PIRATA BEACH FESTIVAL 
Fecha  DEL 12 AL 15 DE JULIO DE 2023 
Lugar  GANDIA 

DATOS DEL MENOR 
D. / Doña ________________________________________________________________________ 
DNI / NIE / Pasaporte ________________________________________________________________________ 
Teléfono ________________________________________________________________________ 

DATOS DEL PROGENITOR O TUTOR LEGAL DEL MENOR 
D. / Doña   ________________________________________________________________________ 
DNI / NIE / Pasaporte ________________________________________________________________________ 
Teléfono ________________________________________________________________________ 

___ Marque esta casilla si el menor tiene entre 16 y 18 años y no va acompañado de ninguna persona mayor 
de 18 años. 

___ Marque esta casilla en el caso de que el progenitor o tutor legal del menor no acompañe al menor 
citado en el interior del recinto (solo necesario para menores de 16 años) 

Autorizo a D. / Doña   
con DNI / NIE / Pasaporte 

_______________________________________________________________ 
____________________________________ 
a responsabilizarse del menor citado durante la celebración del evento. 

 En todos casos, tanto el progenitor / tutor / adulto autorizado, al firmar este documento y presentar la fotocopia de DNI/NIE/Pasaporte declara 
estar en pleno conocimiento de las condiciones de compra y venta de las entradas expuestas y las acepto sin restricciones. Se declara total y
único responsable de la protección y custodia del menor citado y a velar por su seguridad y bienestar durante la celebración del festival. 

 Aprueba la responsabilidad de impedir el consumo por parte del menor citado de sustancias como alcohol,tabaco o estupefacientes; y de evitar 
cualquier situación de riesgo o peligro para el menor, o que él mismo pueda ocasionar. Exime así de cualquier responsabilidad a la empresa 
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. 

 Consiente firmemente que la entidad no devuelva el importe abonado al menor o se deniegue su entrada alrecinto, en caso de haber incumplido 
alguna de las condiciones o de no haber aportado la documentacióncorrecta y necesaria. 

En  _______________  a  ____  de  ___________  2023

Firmado Firma de la persona autorizada 

Progenitor / Tutor Legal / Adulto Autorizado Solo en el caso de adultos autorizados 

ATENCIÓN 
Se deberá presentar la documentación original de las personas asistentes, así como la copia de la documentación de la persona que 
autoriza al menor. Los menores de 16 años deben de ir acompañados obligatoriamente de progenitor, tutor legal o adulto autorizado, 
además de la entrada de ambos. 


	menor-nombre: 
	menor-doc: 
	menor-telefono: 
	legal-nombre: 
	legal-doc: 
	legal-telefono: 
	autoriza-nombre: 
	autoriza-doc: 
	lugar: 
	dia: 
	mes: 
	chk-1: Off
	chk-2: Off


