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Yo ........................................................................................ con DNI ............................ y teléfono móvil ……………………… 

 

DECLARO ser madre/padre/tutor legal del menor 

 
Nombre y apellidos:.…………………………...................................... de ……...... años, con número de DNI ….......….............. 
 

Y CONFIRMO QUE 
(escoger una de las siguientes opciones) 

 ACOMPAÑO AL MENOR 

 AUTORIZO COMO ACOMPAÑANTE A ................................................................................ (nombre y apellidos 
de la persona autorizada), con DNI ...................................... y teléfono móvil ............................. 

Al evento Starraco Unlimited 2022, celebrado el 19 y 20 de febrero de 2022 en el Palau Firal i de Congressos de 
Tarragona 
 
ACEPTA 

• Que el acompañante del menor será el responsable y velará por su bienestar y seguridad, así como también del 

cumplimiento de las normas, a todos los efectos, desde el acceso a la instalación, durante la celebración del 

evento y hasta la salida del recinto, según las obligaciones y previsiones contempladas en la normativa de 

celebración de espectáculos públicos aplicable a Cataluña, Decreto 112/2010 de 31 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

• Que como acompañante, conoce el contenido de la citada normativa y en especial, las especificaciones 

relativas al acceso de menores a recintos donde se celebren espectáculos públicos, conciertos, etc…, previstos 

en el artículo 53 y siguientes. 

• Que el acompañante accederá al recinto con un máximo de 5 menores y deberá presentar a tal efecto, una 

hoja firmada por cada menor de edad. 

• Que exime a la Asociación Starraco Unlimited, entidad que organiza el evento, y al Palau Firal i de Congressos 

de Tarragona, organismo que gestiona la instalación, de cualquier responsabilidad derivada del acceso del 

mencionado menor al evento arriba referenciado, así como cualquier otro perjuicio, daño y/o responsabilidad 

que pueda sufrir el menor. 

 
 
 
 

Firma de la madre/padre/tutor legal              Firma de la persona autorizada 
 
 

 

 

Para cumplir con lo estipulado en el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) puesto en vigor el 25 de mayo de 2018, los firmantes 
quedan informados de que sus datos personales se conservaran por un plazo de una semana desde la celebración del evento y, posteriormente, 
los datos serán bloqueados hasta que transcurran los plazos de prescripción aplicables. Por otro lado, las personas interesadas pueden ejercer los 
derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición previstos en la ley, mediante el envío de un correo electrónico a info@starraco.com  
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