
 
 
 
 
 
 

Evento MTV Summer Day 2020 
 

Recinto IFEMA-Feria de Madrid. 20 de junio de 2020 

 
PERMISO DE ACCESO PARA MENORES CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 16 Y 17 AÑOS 

 
QUEDA PROHIBIDA LA ENTRADA A LOS MENORES DE 16 AÑOS. 

 

I. Declaración necesaria cuando los asistentes de 16 y 17 años vayan acompañados de sus padres o 

representantes legales 

En _____, a ___ de __________de 2020 

D. ___________________________ con número D.N.I. ________________ y Dña. 

___________________________con número D.N.I. ________________, padre y madre o representantes 

legales del menor de edad D./ Dña. ________________________________ con _____años de edad y 

D.N.I.________________ DECLARAN ser responsables de la protección y custodia del menor 

comprometiéndose a velar por su seguridad y bienestar durante la celebración del evento MTV Summer 

Day 2020.  

De igual forma, se comprometen a impedir el consumo por parte del menor de sustancias como alcohol, 

tabaco o estupefacientes; y de evitar cualquier situación de riesgo o peligro para el menor, o que él 

mismo pueda ocasionar. Especialmente guardarán especial celo en la guarda y custodia del menor durante 

la celebración de las actuaciones artísticas situándole en lugares seguros. 

Los responsables del menor y este mismo eximen de cualquier responsabilidad a las empresas 

organizadoras del evento por los daños y / o perjuicios que el menor pudiera padecer o provocar, además 

de proclamarse como responsables únicos de los daños y perjuicios mencionados. 

Por último, consienten firmemente que la entidad organizadora no devuelva el importe abonado al menor y/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. 

 

Firma: 

 

 

 

 

______________________________ 

Padre/madre/representantes legales 

 

 

 

  

ESTA AUTORIZACIÓN DEBE ENTREGARSE 
RELLENADA Y FIRMADA EN LA PUERTA DEL RECINTO 



 
 
 
 
 

Evento MTV Summer Day 2020 
 

Recinto IFEMA-Feria de Madrid. 20 de junio de 2020 

 
PERMISO DE ACCESO PARA MENORES CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 16 Y 17 AÑOS 

 
QUEDA PROHIBIDA LA ENTRADA A LOS MENORES DE 16 AÑOS. 

 
 

II. Autorización necesaria cuando los asistentes de 16 y 17 años vayan acompañados de un adulto 
diferente de sus padres o representantes legales 

 

En _____, a ___ de __________de 2020 

D. ___________________________ con número D.N.I. ________________ y Dña. 

___________________________con número D.N.I. ________________, padre y madre o representantes 

legales del menor de edad D./ Dña. ________________________________ con _____años de edad y 

D.N.I.________________ AUTORIZAN a D./ Dña. ________________________________, mayor de edad y 

con número de D.N.I. __________________ a responsabilizarse del menor durante la celebración del evento 

MTV Summer Day 2020 (el “Acompañante”).  

El Acompañante DECLARA ser responsable de la protección y custodia del menor comprometiéndose a velar 

por su seguridad y bienestar durante la celebración del evento MTV Summer Day 2020. De igual forma, se 

compromete a impedir el consumo por parte del menor de sustancias como alcohol, tabaco o 

estupefacientes; y de evitar cualquier situación de riesgo o peligro para el menor, o que él mismo pueda 

ocasionar. Especialmente guardará especial celo en la guarda y custodia del menor durante la celebración de 

las actuaciones artísticas situándole en lugares seguros. 

El Acompañante del menor y este mismo eximen de cualquier responsabilidad a las empresas 

organizadoras del evento por los daños y / o perjuicios que el menor pudiera padecer o provocar, además 

de proclamarse como responsables únicos de los daños y perjuicios mencionados. 

Por último, consienten firmemente que la entidad organizadora no devuelva el importe abonado al menor y/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. 

 

Firma: 

 

 

 

 

_______________________________    _______________________________ 

Padre/madre/representantes legales    El Acompañante autorizado 

 

 

ESTA AUTORIZACIÓN DEBE ENTREGARSE 
RELLENADA Y FIRMADA EN LA PUERTA DEL RECINTO 


