
 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL ACCESO DE MENORES A EVENTOS CULTURALES SIN ESTAR 

PRESENTE MADRE/PADRE O TUTOR LEGAL PERO SI OTRO ADULTO RESPONSABLE 

Importante: En este caso, madre, padre o tutor deberán presentarse en la puerta de la sala con 

su DNI original para otorgar consentimiento al acceso del menor(es) a cargo de una tercera 

persona en quien deposita toda responsabilidad que debe ser aceptada expresamente 

presentando copia del DNI y firmando la presente autorización también. 

 

D./Doña……………………………………………………………………………………………… 

ConDNI/NIE/Pasaporte……………………… y teléfono de contacto…………………... 

Manifiesta que es padre/ madre/ adulto responsable de los menores que a continuación se citan:   

……………………………………………………………….………….con 

DNI……………………………………edad……………………… 

……………………………………………………………….………….con 

DNI……………………………………edad……………………… 

……………………………………………………………….………….con 

DNI……………………………………edad……………………… 

A través del actual documento, expreso mi consentimiento como progenitor/ adulto responsable y 

acepto mi responsabilidad de que los menores anteriormente citados accedan al interior de la sala 

…………………………………………………... de la localidad de …………………………………...en  

compañía de  ………………………………………………………………………………………………..  

 mayor de edad, con DNI ……………………………. y teléfono………………………....  para el 

evento que se celebra el día ………………... 

 

Y, por la presente, ambos adultos nos responsabilizamos de los menores citados en el interior del 

recinto. En todos los casos, padre/ madre/ tutor y adulto responsable en el interior de la sala, al firmar 

este documento y presentar la fotocopia de nuestros DNI/NIE/Pasaporte declaramos que nos 

hacemos responsables de la protección y custodia del menor/ menores citados en el documento 

comprometiéndonos a velar por su seguridad y bienestar durante la celebración del evento. 

Manifestamos ambos conocer que en el evento cultural anteriormente nombrado se venden bebidas 

alcohólicas. 

De igual forma, aprobamos la responsabilidad de impedir el consumo por parte del / los menores 

citados en este documento de alcohol, tabaco y de evitar cualquier situación de riesgo o peligro para 

el menor, o que él mismo pueda ocasionar.  

Los responsables de los menores eximen de cualquier responsabilidad a la empresa promotora y a la 

sala en la que se celebra el evento por los daños y / o perjuicios que los menores pudieran padecer o 

provocar, además de proclamarse como responsables únicos de los daños y perjuicios mencionadas. 

 

 

 

Firmado madre/padre/tutor legal                                      Firmado por adulto responsable en el interior 

Adjuntamos las dos Fotocopias de mi DNI  

Este documento es válido en todas las salas de la Asociaicón Clubtura: www.clubtura.org 

CLUBTURA RECOMIENDA QUE LOS MENORES USEN PROTECCIÓN ACÚSTICA DURANTE 

lOS CONCIERTOS O ESPECTÁCULOS CON VOLUMEN ALTO.  

http://www.clubtura.org/

