IBOGA SUMMER FESTIVAL 2018.
TAVERNES DE LA VALLDIGNA

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS

Yo,

___________________________________________________________________

Como

madre/padre o tutor con nº de D.N.I. o N.I.F__________________________ del menor de
edad______________________________________________________.
Acepto voluntariamente, bajo mi responsabilidad y a mi cargo, que asista a Iboga Summer
Festival que se desarrollará los días comprendidos entre el 25 y 30de Julio de 2018 en la playa de
Tavernes de la Valldigna, bajo mi custodia y me comprometo a velar por su seguridad y bienestar
durante la celebración del Festival.
Declaro y acepto sin restricciones que conozco las condiciones de compra y venta de las
entradas expuestas a los menores de edad. Asimismo 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. Y 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
Me responsabilizo y acepto todas las consecuencias derivadas de este acto. Igualmente, acepto
voluntariamente que, al asistir al festival, el menor de edad arriba mencionado pueda ser grabado o
fotografiado como parte del público por personal autorizado de Iboga Summer Festival, para que, dicho
material, pueda ser utilizado exclusivamente con fines promocionales de la empresa.
Que consiento que la entidad no devuelva el importe abonado por las entradas o se deniegue la
entrada al recinto, en caso de haber incumplido alguna de las condiciones o de no haber aportado la
documentación correcta y necesaria.
La organización recomienda el uso de orejeras o cascos protectores para el menor, por el alto
volumen de la música dentro del recinto de conciertos.
A fecha ______ de Julio de 2018, firmo la presente a los efectos arriba indicados,

Firma del tutor/a

