AUTORIZACIÓN PATERNAL
(Participantes de 14-17 años)
Nombre del padre madre o tutor…………………………………………………………..
Domicilio……………………………………Teléfono………………………………...…
DNI…………………………………………
Nombre del hijo…………………………………………………………………………...
Domicilio…………………………………………………………………………………
DNI………………………………………………………………………………………..
Edad………………………………………………………………………………………
Domicilio…………………………………………………………………………………
………………………………………………….
DNI………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
Edad………………………………………………………………………………………
……………………………………………………, como padre, madre o tutor legal de
mi hijo menor de 18 años y mayor de 14 autorizo ante la empresa Quivirocio Deporte y
Aventura SL a que mi hijo, el cuál figura en esta misma autorización, lleve a cabo su
actividad cuyo nombre lleva el de “Catalismo Zombie”, y participe en la misma, siendo
yo responsable de todos los actos que realice durante la duración de la misma, que
tendrá
lugar
el
día
……………………………………,en
la
localidad
de………………………………….
Por lo que cualquier menor de edad cuya edad comprenda entre los 14 y lo 17 años
podrá asistir al evento, presentando esta autorización, firmada por su padre/madre o
tutor legal, siendo este último el responsable de cualquier acto, acción u omisión que su
hijo pudiera realizar durante la realización del evento quedando la empresa de
Quivirocio SL así como toda la organización exonerada de cualquier incidente que el
menor pudiera ocasionar. Para poder participar el menor de edad, portador de esta
autorización, deberá de retirar su entrada, y acreditar junto a la misma, fotocopia del
Documento Nacional de Identidad (DNI) del progenitor que lo autoriza, y su DNI
propio. De no acreditar la autorización, junto a los DNI, aunque haya pagado la entrada,
no podrá disfrutar de la misma, no siendo reembolsable el dinero de la misma. Ante
todo velamos por la seguridad y el buen hacer de todos y debemos conocer que todos
los participantes son mayores de 18 años y si hay algún menor de edad, este debe de
estar autorizado por su padre, madre o progenitor, quien debe conocer lo expuesto en
esta autorización y saber en que consiste la actividad.
FIRMA AUTORIZANTE (PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL)

*Los firmantes de la autorización autorizan a Quivirocio SL y a Cataclismo Zombie a que publiquen
libremente los vídeos o fotografías en soportes físicos o telemáticos/redes, que se realicen durante el
evento y en las que pudieran salir sus hijos.

