
 
 
AUTORIZACIÓN PARA LA ENTRADA DE MENORES EN CONCIERTO DEL AUDITORIO CORBONES 

DE LA PUEBLA DE CAZALLA. 

V CORBONES FEST ‐  Día 3 de septiembre de 2022. 

DATOS DEL PROGENITOR O TUTOR LEGAL del menor: 

NIF:   

Nombre Apellidos:   

Dirección:   

Teléfono:   

 
Notifica que es progenitor o tutor legal de los siguientes menores: 

NIF:   

Nombre Apellidos:   

Fecha Nacimiento   

 

NIF:   

Nombre Apellidos:   

Fecha Nacimiento   

 

NIF:   

Nombre Apellidos:   

Fecha Nacimiento   

 

En el caso de los menores con 16 o 17 años, es suficiente con presentar la presente autorización en la 
entrada del recinto junto a tu entrada y llevarla siempre encima. 

Menores con 14 o 15 años, además de la autorización, debes ir acompañado por tu PADRE/MADRE/TUTOR 
LEGAL y que cada uno disponga de su entrada para el evento que corresponda del ciclo. 

Si tienes menos de 14 años, además de la autorización, la entrada es gratuita para el menor y debes ir 
acompañado por tu PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL y que cada uno disponga de su entrada para el evento 
que corresponda del ciclo. 

A través de esta Autorización de menores, consentirás como progenitor / tutor que el menor autorizado 
acceda al recinto de los conciertos, en conocimiento pleno de las condiciones de compra y venta de las 
entradas expuestas a los menores de edad aceptando sin restricciones. Asimismo, la persona que autorice 
será el único responsable de la protección y custodia del menor quedando exonerada la responsabilidad 
del promotor en la custodia del menor. También de que apruebas 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. Eximes 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 proclamarte como responsable único de las damnificaciones mencionadas. 
Declaras que has sido informado de la política de protección de datos y aceptas el tratamiento de tus 
datos. Por último, consientes firmemente que la Promotora 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. 

 
En La Puebla de Cazalla, a ________________ 

Firma:   
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