DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:
.- ESTA AUTORIZACIÓN RELLENADA Y FIRMADA.
.- FOTOCOPIA DNI DE LA PERSONA QUE FIRMA LA AUTORIZACIÓN ( PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL )
.- FOTOCOPIA DNI DEL ADULTO QUE ACOMPAÑA( SOLO SI EL MENOR TIENE MENOS DE 16 AÑOS )
.- DNI DEL MENOR

AUTORIZACION DE MENORES QUE PARTICIPAN EN LA ACTIVIDAD DE APOCALIPSIS 20.12
D/Dª_____________________________________________________, mayor de edad, con DNI_______________ y
como madre/padre/tutor legal de__________________________________________________ con ________años,
tengo conocimiento y autorizo a mi hijo/tutelado a participar en el evento Apocalipsis 20.12 el día ________201__.
madre/padre o tutor legal:
Firma:

TAMBIEN RELLENAR SI EL PARTICIPANTE ES MENOR DE 14 AÑOS
Además, al ser menor de catorce años, irá acompañado durante la actividad por :
D/Dña. ______________________________________________________________, mayor de edad y con
DNI___________________________________.
madre/padre o tutor legal

adulto acompañante

Firma:

Firma:

MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZO.
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de Mayo sobre el derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter
personal , articulo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. La ley de protección de datos nos obliga a disponer de autorización
paterna/materna para publicar las fotos de los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres o tutores legales para poder
publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo en las diferentes secuencias y actividades realizadas durante el
mismo. El material gráfico podrá ser publicado en la página web de la empresa y por el Ayuntamiento. La empresa organizadora y el
Ayuntamiento quedan eximidos de cualquier responsabilidad respecto a las decisiones del jugador.
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 custodia y me comprometo a velar por su seguridad y bienestar durante la
celebración del Evento de Apocalipsis 20.12. Acepto que si la organización no localiza mi persona junto al menor si éste tiene menos de 14
años, debe procederse a la expulsión inmediata quedando exonerada la responsabilidad del promotor en la custodia del menor.
Apruebo la responsabilidad de impedir el consumo por parte del menor de sustancias como el alcohol, tabaco o estupefacientes; y de evitar
cualquier situación de riesgo o peligro para el menor, o que él mismo pueda ocasionar. Eximo de cualquier tipo de responsabilidad a la
empresa organizadora del evento por los daños o perjuicios que los menores pudieran padecer o provocar, además de proclamarme como
responsable único de las damnificaciones mencionadas.
Por último, consiento firmemente que la entidad no devuelva el importe abonado al menor o se deniegue su entrada al juego, en caso de
haber incumplido alguna de las condiciones o de no haber aportado la documentación correcta y necesaria.

