
HOJA DE RESPONSABILIDAD – MENORES DE EDAD 
 

10ª MOSTRA DE CERVESA ARTESANA 
 

FECHA: Dissabte 10 de setembre  
RECINTO: Aparcament del Carrer Colomer. Carrer de L'Historiador 
Bernardí Mateu de Turixant, 19. Mancor de la Vall 
 
A quien corresponda, Por medio del presente documento hago constar que yo,  
D/Dña:  
DNI:  
 
En mi condición de progenitor / tutor legal, seré la persona responsable durante la celebración del 10ª 
Mostra de cerveza artesana  el 10 de setembre de 2.022  a Mancor de la Vall  
 
D./Dña. ………………………………............................ con DNI/ Pasaporte: ………………………  
 
Nombre y Apellidos de los menores de edad (indicar parentesco con los menores):  
D./Dña. . …………………………………………………….…, con DNI nº…………….……………… 
D./Dña. . …………………………………………………….…, con DNI nº…………….……………… 
D./Dña. . …………………………………………………….…, con DNI nº…………….……………… 
D./Dña. . …………………………………………………….…, con DNI nº…………….………………  
 
A través del actual documento, expreso mi consentimiento como progenitor / tutor y acepto mi 
responsabilidad de que los menores anteriormente citados accedan al recinto del evento en mi 
compañía. 
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. 
Apruebo la responsabilidad de impedir el consumo por parte de los menores de sustancias 
como el alcohol, tabaco o estupefacientes; y de evitar cualquier situación de riesgo o peligro 
para los menores, o que ellos mismos puedan ocasionar. Eximo de cualquier tipo de 
responsabilidad a 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. 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 a los menores 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. El Tutor (Nombre apellidos y DNI) …………………………………………  
 
 
 
 
 


