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AUTORIZACIÓN DE MENORES 

Datos del menor asistente al evento (obligatorio presentar el DNI en puerta):  

Nombre y apellidos: 

DNI: Fecha de nacimiento: 

Domicilio: 

Teléfono: Correo electrónico: 

Manifiesta que es padre / madre / tutor del menor que autoriza (para el caso de ser menor de 18 años 

y mayor de 16), o que acompaña (en caso de ser menor de 16 años): 

Nombre y apellidos: 

DNI: Fecha de nacimiento: 

Domicilio: 

Teléfono: Correo electrónico: 
 

Y para el caso de que el padre/madre/el tutor legal del mencionado menor no sea el que lo 

acompañe durante su estancia en el recinto, autorizo al acceso del menor al recinto, a su 

custodia y protección a: 

Nombre y apellidos: 

DNI: Fecha de nacimiento: 

Domicilio: 

Teléfono: Correo electrónico: 
 
 

1. Los y las menores de 16 años podrán acceder a salas de conciertos y espectáculos de música en directo 
siempre que se contemplen las medidas de seguridad adecuadas, con la autorización del padre o madre o 
tutor/a legal, así como la normativa por lo que respecta a la protección de los menores. Los y las menores de 
14 años deberán ir acompañados del padre y/o madre, tutor o tutora legal. La entrada y permanencia de los 
menores en espectáculos y actividades de cualquier tipo, incluidos los musicales, y en establecimientos 
públicos donde tengan lugar acontecimientos de este cariz, estarán determinadas por el derecho de admisión 
del organizador o titular en función del contenido del espectáculo ofrecido. Cuando acabe la actuación, las 
personas menores de edad no podrán permanecer en el establecimiento. 

 

2. 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 y acepto que si la 
organización no localiza mi persona junto al menor si éste tiene menos de 16 años en el interior del recinto, 
debe procederse a la expulsión inmediata quedando exonerada la responsabilidad del promotor o sala en la 
custodia del menor. 

 

3. 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 Rock City y 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. 
 

4. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
los datos facilitados en el formulario formarán parte de Rock City para la gestión del evento y control del acceso. 
Mediante la firma del presente formulario, el progenitor/tutor autoriza a Rock City a: Que los datos e imágenes 
de los asistentes al evento puedan ser publicados y/o compartidos en los siguientes medios: www.rockcity.es 
redes sociales (Youtube, twitter, Facebook, Instagram, etc.) 

 
 

Declaro que he sido informado de la política de protección de datos y acepto el tratamiento de mis datos. 
 

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.  

Fdo. Tutor legal. 
 
 

 
 
 

En......................., a....... de..................de 20.... 
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