Holi Jaén Festival del color 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN DE ENTRADA PARA MENORES CON TUTOR
(MENORES DE 16 AÑOS)
Don/Doña:
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:
TELÉFONO MENOR
TELÉFONO MADRE /
PADRE / TUTOR
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, exclusivamente en mi
presencia y bajo mi constante supervisión.
Holi Jaén Festival del
color:

EDICIÓN:

Declaro que conozco las condiciones de compra y venta de las entradas expuestas a los menores de edad y
las acepto sin restricciones. Asimismo, me proclamo como único responsable de su protección y seguridad
durante la celebración del Jaén Reggae Festival, 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 18 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.
Por último, consiento firmemente que la entidad no devuelva el importe abonado al menor o se deniegue su
entrada al recinto, en caso de haber incumplido alguna de las condiciones o de no haber aportado la
documentación correcta y necesaria.

Firmado,
PADRE / MADRE / TUTOR

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

Holi Jaén Festival del color holijaen@gmail.com - facebook.com/holijaen

