DOCUMENTO DE AUTORITZACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE ACCESO PARA MENORES
Sr/Sra .......................................................................................................................................................................................
Con DNI/NIE/Pasaporte número ........................................,
en calidad de padre/madre/tutor
AUTORIZO al menor de edad :
Nombre, Apellidos y Dni Menores
Nombre y apellidos.........................................................................................................Dni .......................................
Nombre y apellidos.........................................................................................................Dni .......................................
Nombre y apellidos.........................................................................................................Dni.......................................
para acceder al Festival LOVE TO ROCK 2022, que se celebra el 14 y 15 D´OCTUBRE de 2022 en La Marina de València (
Valencia).
En el caso de menores de menos de 16 años autorizo a ……………………………………………………………………………………………………
(1), para que acompañe al menor. La persona autorizada DECLARA que accede al Festival LOVE TO ROCK 2022 con el
menor, que lo acompañara permanentemente y abandonará el recinto con él. Se declara único responsable de su
protección y custodia y se compromete a velar por su seguridad durante la celebración del festival. Asimismo, asume la
responsabilidad de impedir el consumo por parte del menor de alcohol, tabaco y otros sustancias y de evitar cualquier
situación de riesgo.
El padre/madre/tutor y la persona autorizada, asumen solidariamente cualquier responsabilidad por los daños de
cualquier tipo patrimoniales i/o personales que pueda causar o sufrir el/la menor dentro del recinto donde se celebra el
Festival LOVE TO ROCK 2021 y exoneran de toda clase de responsabilidad a la empresa organizadora, patrocinadores i/o
colaboradores.
Para que así conste, firmo a fecha __________ de __________de 2022
Progenitor/Tutor legal:
DNI:
Persona autorizada:
DNI:
(1) En el caso de que la persona autoriza sea también el progenitor o tutor, se ha de repetir el mismo nombre en
ambos apartados.
(2) Durante su estancia en el recinto, los padres o tutores legales serán responsables de cualquier acción que el
menor realice. Para que esto sea posible es necesario presentar en el acceso al recinto la siguiente
documentación: DNI o libro de familia o pasaporte de ambos o documento legal que acredite la relación
paterno/materno filial o de responsabilidad sobre el menor.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Entregar al Menor
Documento que tiene que conservar el menor durante todo el Festival
ME LLAMO (nombre del/la menor):…………………………………………………………………………………………………
He venido con mi: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Que se llama:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Y su teléfono es:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Este es otro teléfono de contacto:……………………………………………………………………………………………………
En el caso de que me pierda llévame al punto de información

