ESTA AUTORIZACION DEBE ENTREGARSE
DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y FIRMADA EN LA
PUERTA DEL RECINTO
CONCIERTO CANARIAS BAILA
RECINTO AMARILLA GOLF, HOYO 1, SC DE TENERIFE - 27 de JULIO de 2.018

PERMISO DE ACCESO A MENORES DE EDAD
Normativa Aplicable: DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos; Ley 1/1997, de 7
de febrero, de atención integral a los menores (BOIC 17 febrero 1997) así como la
Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras
medidas administrativas complementarias (BOIC 15 Abril 2011) .
A través del actual documento, expreso mi consentimiento como progenitor/tutor y acepto mi
responsabilidad de que los menores indicados a continuación accedan al concierto de
CANARIAS BAILA en el recinto y fecha anteriormente indicada.-

Relación con el menor: ________________________________________
DNI:________________________________________________________

Nombre y Apellidos del padre, madre, tutor legal, o familiar directo ACOMPAÑANTE
que autoriza en su nombre a:

D./Dña. _________________________________con DNI/ Pasaporte: ______________

Nombre y Apellidos de los menores de edad:
D./Dña. _________________________________con DNI/ Pasaporte: ______________
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D./Dña. _________________________________ con DNI/ Pasaporte: ______________
D./Dña. _______________________________ con DNI/ Pasaporte: ______________
D./Dña. _______________________________ con DNI/ Pasaporte: ________________
1.- Los menores de hasta 15 años incluidos podrán acceder al festival pagando la
entrada correspondiente, cumplimentando este formulario, cumplimentando el
documento adjunto a este formulario ( documento de exoneración de responsabilidades
) y acompañados por su/s padre/s o un tutor legal.
Los menores hasta 15 años deberán de ir acompañados del padre, madre, tutor, familiar
directo o persona autorizada en su nombre, sólo si presentan este documento
debidamente cumplimentado por madre, padre, tutor legal o familiar directo. Por medio
del presente documento, manifiesta que asume cualquier responsabilidad, directa o
indirecta, relativa al acceso de los menores al concierto “CANARIAS BAILA FESTIVAL” y
todo lo que pueda llegar a ocurrir durante el festival referente a la custodia y vigilancia
por parte del tutor legal autorizado en este documento.
En caso de que el acompañante del menor sean el padre o la madre o tutor legal deberán
presentar DNI y libro de familia o documento legal que acredite la relación con el menor.
En caso de que el acompañante no sea ni el padre, ni la madre, ni el tutor legal, deberá
presentar una autorización firmada por el padre, la madre o el tutor legal, junto con
fotocopia del DNI del padre, madre o tutor legal y libro de familia.
Los menores de edad de 16 y 17 años, han de adquirir su entrada correspondiente y
podrán acceder al recinto en las mismas condiciones que los adultos, sin necesidad de
ir acompañados, pero igualmente tienen que cumplimentar y entregar este documento y
el adjunto al mismo( documento de exoneración de responsabilidades), en los accesos al
recinto.En ambos casos el responsable del menor, deberá firmar un documento de exoneración
de responsabilidad por parte del Festival, que puedes descargar desde esta página (
ANEXO 1 ) SIENDO REQUISITO IMPRESCINDIBLE PARA EL ACCESO AL RECINTO LA
ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO CONJUNTAMENTE CON EL PRESENTE FORMULARIO Y
DOCUMENTACION SOLCITADA PARA CADA CASO.
Será de aplicación de exoneración una vez se hayan cumplido todos y cada uno de los
requisitos de acceso al recinto por parte del personal de control y seguridad del evento.
A los menores de 15 años se les entregará un brazalete identificativo donde habrá
apuntado el teléfono del acompañante del menor. Mientras se encuentre en el recinto
el menor deberá llevar puesto el brazalete.
A los menores de 16 y 17 años, igualmente se les entregará un brazalete identificativo.
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Mientras se encuentre en el recinto el menor deberá llevar puesto el brazalete.
SIRVA LA PRESENTE COMO AUTORIZACION EXPRESA DE PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL, ASI COMO
PARA EL SUPUESTO DE QUE NO SEA PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL, Y ELLO EN LOS TERMINOS
INDICADOS EN EL PUNTO 1 DEL PRESENTE DOCUMENTO.-

2.- El Tutor, padre, madre, familiar directo o persona autorizada en su nombre, velará
por los menores de edad a su cargo durante toda su estancia en el concierto,
acompañándolos en todo momento desde su entrada a las instalaciones y hasta su
salida, haciéndose responsable de su guarda y custodia, manifestando que los menores
acceden al concierto “CANARIAS BAILA FESTIVAL”.
3.- El Tutor, padre, madre, familiar directo o persona autorizada en su nombre, se
compromete a velar por el bienestar y seguridad de los menores durante el concierto,
evitando cualquier tipo de conducta ilegal por parte de los menores a su cargo,
incluyendo el consumo de bebidas alcohólicas o cualquier sustancia nociva para su
salud, respetando en todo momento las indicaciones de los profesionales que trabajan
en el concierto.
4.- Los menores y El Tutor, padre, madre, familiar directo o persona autorizada en su
nombre, están obligados a identificarse a la entrada del recinto con el DNI o pasaporte,
y entregar la presente hoja de responsabilidad debidamente firmada. Los datos
personales incluidos en el presente documento se ceden a “Canarias Baila”,
exclusivamente a los efectos expuestos, sin que “Canarias Baila” pueda hacer ningún
otro uso con los mismos. Todos los menores de edad serán identificados
OBLIGATORIAMENTE con una pulsera que la organización les suministrara y pondrá
en el acceso del festival, condición indispensable para poder acceder al evento siendo
motivo de NO ACCESO quien se niegue a llevarla o quitársela una vez en el interior del
recinto.
5.- En virtud de lo anterior, en nombre propio y en el de los menores, el tutor, padre,
madre, familiar directo o persona autorizada en su nombre, exoneran de
responsabilidad a la organización del concierto “CANARIAS BAILA FESTIVAL” por
cualquier responsabilidad, directa o indirecta, que se pudiera derivar del
incumplimiento de los términos recogidos en el presente documento, quedando
entendido que el incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores puede suponer
la expulsión del recinto, tanto del Tutor, padre, madre, familiar directo o persona
autorizada en su nombre, como de los menores a su cargo.

Fdo:
( Padre, madre, tutor legal o familiar directo o persona autorizada en su nombre )
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ANEXO 1

DOCUMENTO DE EXONERACIÓN DE
RESPONSABILIDADES

En ________________ a _____ de _________________________ de 2.018
Sr./Sra________________ con DNI número ___________________

En calidad de padre/madre/tutor/del/la menor de edad _______________________ ,

exonera de toda clase de responsabilidad a la empresa JUST MUSIC EVENTS, S.L,
patrocinadores y/o colaboradores de los daños de cualquier tipo patrimoniales y/o
personales que pueda sufrir el/la menor como consecuencia de permanecer dentro
del recinto donde se celebra la edición del “CANARIAS BAILA FESTIVAL”.
El padre/madre/tutor autoriza a _________________con DNI número _____________ ser
responsable de que el/la menos permanecerá en todo momento bajo su control,
asumiendo la responsabilidad que pueda efectuar el/la menos a terceras personas
que cualquier daño patrimonial y/o personal.
Firma:
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