
DECLARACI  Ó  N RESPONSABLE SOBRE LA ASISTENCIA DE MENORES  
DE EDAD A EVENTOS EN SALA EUTERPE

D./DNA. _________________________________________________, con DNI/NIE/Pasaporte nº:
___________________ manifiesto ser padre/madre/tutor de los menores que a continuación se nombran:
(Nombre, Apellido, DNI, Edad).
1)
2)
3)

Que, por medio del  presente documento, expreso mi consentimiento como progenitor/ tutor y
acepto la responsabilidad de que el menor/es anteriormente citado acceda al recinto donde se realizará un
evento en Sala Euterpe que tendrá lugar el día ___________________________, en c/Dr. Ivorra, 34. Sant
Joan d'Alacant (03550)

Que  afirmo  conocer  las  condiciones  de  venta  de  entradas  y  acceso  al  recinto  en  cuanto  a  lo
dispuesto para los menores de edad, las acepto de manera inequívoca y expresa en mi propio nombre y en
nombre y representación del menor/es.

Todos  los  menores  de  16  años,  deberán  ir  siempre  acompañados  de  su  progenitor/a  o  tutor  legal,
responsable del menor durante todo el evento  .   

Asimismo, certifico haber sido informado que en dicho evento se venden bebidas alcohólicas y
tabaco, y queda terminantemente prohibido su consumo a los menores de 18 años de edad, pudiendo Sala
Euterpe y/o el promotor proceder a la expulsión del menor que infrinja dichas prohibiciones, sin que ello
genere derecho alguno de devolución del importe abonado por la entrada.

Con la firma del presente documento, en mi propio nombre y representación y la que ostento sobre
el menor/es, eximo de toda responsabilidad a Sala Euterpe y/o al promotor del evento por los daños y
perjuicios que el menor/es pudiera padecer o provocar o cualquiera otra consecuencia que su presencia
ocasionara, como, a modo expositivo, pero no limitativo, sanciones o multas por cualquier tipo de infracción
legal.

Asimismo,  me  hago  responsable  de  todos  los  daños  y  perjuicios  que  pudieran  ocasionar  el
menor/es  a  las  personas,  cosas  o  bienes.  Soy  consciente  firmemente  de  la  opción  que  avala  a  los
organizadores a no devolver el importe abonado por la entrada del menor/es y, en su caso, la entrada de los
acompañantes  incluida  la  mía propia,  en el  supuesto de incumplimiento de alguna de las  obligaciones
inherentes a la guardia o custodia, por incumplir las prohibiciones relativas al consumo de alcohol o tabaco
por parte de los menores, por no haber aportado la documentación correcta y necesaria, as í  ́como cuales
quiera otras obligaciones que se especifican en el presente documento.

Autorizo que se le entregue una pulsera identificativa indicando su minoría de edad, teniendo que
llevarla en lugar visible durante todo el desarrollo del evento. 

Junto a este documento, para el acceso al recinto,  el menor deberá presentar su DNI original y
fotocopia del  DNI del  padre/madre/tutor que firma este documento .  Por último, declaro que he sido
informado de la política de protección de datos y acepto el tratamiento de mis datos y el del menor/es. Esta
documentación será destruida al día siguiente de finalizar el evento.

Fecha y firma:                                                                                                                    Teléfono Padre/Madre/Tutor


