
HOJA DE RESPONSABILIDAD ACCESO MENORES 

 

ACCESO DE MENORES DE EDAD AL ESPECTÁCULO DE: _____________ 

EN EL RECINTO: __________________________________________ 

DE LA LOCALIDAD DE: _____________________________________ 

EL DIA: _______________ 

 

 NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR: 

-DNI/NIE DEL MENOR: 

-FECHA DE NACIMIENTO DEL MENOR: 

-MÓVIL DEL MENOR: 

-DIRECCIÓN DEL MENOR: 

 

 NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A, DEL MENOR 

CITADO: 

 

-DNI/NIE DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 

-TELÉFONO MÓVIL PADRE/MADRE/ TUTOR: 

-EMAIL PADRE/MADRE/ TUTOR: 

-DIRECCIÓN DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 

 

Los  menores de 16 años, además de tener debidamente cumplimentada la 

respectiva autorización, deberán acceder al recinto acompañado por el padre/la 

madre o el tutor legal, que los acompañará durante todo el espectáculo. 

 

Los menores con edades comprendidas entre los 16 y 18 años, además de la 

respectiva autorización firmada, pueden acceder acompañados por una persona 

mayor de edad que los acompañará durante todo el espectáculo. 

 

El Tutor, o persona autorizada en su nombre, por medio de este documento, 

manifiesta, que ostenta la guarda o custodia de los menores y que asume cualquier 

responsabilidad en relación a los menores en el citado evento_____________ el 

día_____________. El tutor velará por la guardia y custodia de los menores y 

asume cualquier responsabilidad. 

El tutor o persona autorizada se compromete a velar por el bienestar y seguridad 

de los menores, evitando cualquier conducta ilegal por parte de los menores, 

incluyendo la prohibición de consumo de alcohol o sustancias nocivas para la salud, 

respetando en todo momento las indicaciones de las personas que trabajan en el 

evento. Los menores y los tutores están obligados a identificarse a la entrada en el 

recinto. En nombre de los menores, del tutor y de  la persona autorizada exoneran 

de responsabilidad a la organización, quedando entendido que cualquiera de los 

puntos anteriores puede suponer la expulsión del recinto tanto del tutor como de 

los menores a su cargo.  

Firmado por:                                                         DNI nº:                                                            

 


