
TELÉFONO MADRE / PADRE / TUTOR 

PADRE / MADRE / TUTOR 

 
 
 
 
 

Don/Doña: 

 

AUTORIZACIÓN DE ENTRADA PARA MENORES 
ACOMPAÑADOS 

(MENORES DE 16 AÑOS) 
 

NOMBRE COMPLETO 
 

DNI / NIE / PASAPORTE Nº 
 

 

manifiesta ser padre / madre / tutor del menor de edad: 

 

NOMBRE COMPLETO 
 

DNI / NIE / PASAPORTE Nº 
 

FECHA DE NACIMIENTO 
 

EDAD: 

 
En caso de ser necesario su localización, los números de teléfono de contacto son: 

 

A través de este documento manifiesto mi responsabilidad y doy mi consentimiento como padre / madre / tutor del menor anteriormente citado para 

que pueda acceder al recinto del festival: solamente en mi presencia y bajo mi constante supervisión. 

• Me proclamo como único responsable de su protección y seguridad durante la celebración de EJC 2022 Tres Cantos - Madrid, 
comprometiéndome a velar por su seguridad y bienestar durante la celebración. 

• 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 16 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 pudieran padecer o 
provocar, y me proclamo como responsable único de los daños ocasionados. 

• Consiento firmemente que en caso de haber incumplido alguna de las condiciones anteriormente indicadas EJC 2022 Tres Cantos - Madrid. 
expulse al menor del festival sin que proceda devolución de ningún importe abonado en concepto de entrada o bien deniegue su entrada 
al recinto. 

 
PADRE / MADRE / TUTOR MENOR AUTORIZADO 

  

 
El acceso por parte del menor alrecinto de festivales implica la autorización para que EJC 2022 Tres Cantos – Madrid publique las 
imágenes tomadas en los siguientes medios: 

• las páginas web oficiales del festival. 

• las redes sociales oficiales del festival. 

• Filmaciones destinadas a difusión no comercial. 

• Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios de ámbito local, comarcal o nacional. 

 
Declaro que conozco las condiciones de venta de entradas y acceso al festival para menores de edad anteriormente expuestas y las acepto sin 
restricciones. 
Firmado: 

 

 
En ..................................., a ............. de ............................... de ………. 

 


