
 
 

 
 

 
AUTORIZACIÓN DE ACCESO PARA PERSONAS MENORES DE EDAD 

 
 
Concierto:………………………………………………………………… Fecha:……………………… 
El Sr./Sra (Nombre y apellidos). .……………………………………………………………………………. 
Con DNI nº …………………………………Como (Madre/padre/tutor)………………................................ 
 
Acompañante del (los) menor(es) siguiente(s): 
  
(Nombre y apellidos) ………………………………………………………………..y DNI nº………………. 
  
(Nombre y apellidos) ………………………………………………………………..y DNI nº………………. 
 
(Nombre y apellidos) ………………………………………………………………..y DNI nº………………. 
 
Mediante el presente documento DECLARA: 
 
Que conoce y acepta el contenido del artículo 53 del Decreto 112/2010 del 31 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de 
espectáculos públicos y actividades recreativas (1). 
 
Que accede a las instalaciones con el (los) menor(es), los datos del (los) cual (les) se han indicado más arriba; que acompañará al 
(los) menor(es) durante todo el concierto; que abandonará las instalaciones con el (los) menor(es) una vez finalizado el concierto 
y, que se responsabiliza y acepta todas las consecuencias derivadas de este acto. 
Asimismo, me proclamo como único responsable de su protección, custodia y me comprometo a velar por su seguridad y 
bienestar durante la celebración del mismo. Acepto que si la organización no localiza mi persona junto al menor, debe procederse 
a la expulsión inmediata quedando exonerada la responsabilidad del promotor en la custodia del menor.  
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. 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 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. 
 
Firmado: 
 
El progenitor o tutor legal. 
 
Valencia, a …….. de ………………………………. de 20…… 
 
*Adjunto fotocopia de mi DNI y del DNI de mi hijo/a o tutelado/a 
 
Este documento se entregará en la zona habilitada de taquillas para su comprobación. 
No se podrá acceder al recinto ni validar la entrada hasta no pasar por acreditacion de menores. 
 
 

(1) Artículo 53 del Decreto 112/2010 del 31 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y 
actividades recreativas: “Limitaciones de acceso para personas menores de edad. (…) 
 

(2)  Las personas menores de 16 años tienen prohibida la entrada a discotecas, salas de fiesta, bares musicales, salas de 
concierto, cafés concierto y cafés teatro, excepto cuando se realicen actuaciones en directo y vayan acompañadas de 
progenitores o tutores. En este caso, al finalizar la actuación, las personas menores de edad no pueden permanecer en el 
establecimiento.” 

 
(3) Sala Paberse Club  –  Carrer Castelló nº 7  -  Sedaví  -  46910 Valencia  -  https://pabersemat.wixsite.com/paberseclub 


