AUTORIZACIÓN PARA ACCESO DE MENORES 16 AÑOS
MALLORCA LIVE FESTIVAL
El abajo firmante, Sr./Sra .……………………………………………………………………
con DNI …………………………………...

y teléfono ………………………….………..

declara que:
es PROGENITOR o TUTOR LEGAL del menor / menores (*) :
-

1 : Nombre, apellidos y DNI: ……………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………….

-

2 : Nombre, apellidos y DNI: ……………………..………………………….……..

-

………………………………………………………………………………………….

-

3 : Nombre, apellidos y DNI: ………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………….

-

4 : Nombre, apellidos y DNI: ………………..……………………………..……….
………………………………………………………………………………………….
(*) Imprescindible presentar DNI, NIE o Pasaporte el día del evento, para acceder al recinto.

Y declara que es conocedor del artículo 24, sobre la protección de los menores, de
la Ley 7/2013, de 26 de noviembre (**), sobre espectáculos públicos y actividades
recreativas, por el cual los menores de edad de entre catorce y dieciséis años
pueden acceder a un concierto realizado en un recinto destinado a mayores de
edad.
Acepta que la persona adulta autorizada para acompañar al menor velará por el
bienestar de los menores antes relacionados desde su acceso al recinto y que
permanecerá con ellos durante todo el evento hasta abandonar el recinto.
Acepta eximir al Mallorca Live Festival de cualquier perjuicio, daño o trastorno que
puedan sufrir dichos menores durante su estancia en el recinto.
Y firma conforme a lo anteriormente expuesto,

en Palma de Mallorca a ……… de ……………………… de 2016.

(**) Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, Ley 7/2013 de 26 de
noviembre.
Artículo 24 – apartado 1. b) : Queda prohibida la entrada y la permanencia de menores de
dieciséis años en actividades recreativas musicales, como salas de fiesta, salas de baile,
discotecas, cafés concierto y similares. Excepcionalmente y hasta las 2.00 h, se permitirá la
entrada de menores de edad de entre catorce y dieciséis años siempre que vayan
acompañados por personas adultas autorizadas por sus padres o tutores que velen por su
integridad física y moral.

