AUTORIZACIÓN MENORES PARA EL ACCESO A CANDJOVEN FEST 2017

D./Dª. __________________________________________con DNI______________
Telf. ________________________________ y domicilio a efecto de notificaciones
________________________________________________________________como
PADRE /MADRE / TUTOR/TUTORA de/l los menor/es

________________________________________DNI_______________Nº__________
________________________________________DNI_______________Nº__________
________________________________________DNI_______________Nº__________

DATOS DE LA PERSONA QUE SE HACE RESPONSABLE DENTRO DEL
RECINTO (solo si no es su PADRE/ MADRE/TUTOR/TUTORA)
D./Dª.___________________________________________ con DNI______________
Telf. ________________________________ y domicilio a efecto de notificaciones
______________________________________________________________________

EXPONE: Que está enterado de la siguiente normativa que va a regir respecto al acceso
de menores a los actos más arriba señalados:
- No se permitirá el acceso de menores no acompañados que no hayan sido
autorizados previamente por escrito presentado en el Ayuntamiento o lo sean en
el momento de la entrada al recinto.
AUTORIZA al/los menor/es citado/s a acceder al acto señalado arriba.
DECLARA que la información facilitada es exacta y que conoce que la aportación
de datos falsos o inexactos puede tener responsabilidades penales.
En Candeleda a ___ de ________ de 2017

Firma:
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INSTRUCCIONES


Los padres, madres o tutores legales que deseen autorizar a
sus hijos o tutelados menores de 16 años para acceder a la
fiesta que se realizará el día 2 de Septiembre de 2017 en el
Antiguo Centro de Fermentación de Tabaco, deberán
personarse provistos de DNI en dichas instalaciones el
mismo día del evento,

para cumplimentar la presente

autorización acompañado del adulto que se hará cargo en el
interior del recinto igualmente debe ir provisto del DNI.


Para aquellos que no puedan personarse, la autorización
podrá presentarse

por cualquier otra persona, siempre y

cuando esta esté debidamente firmada por el padre, madre o
tutor legal del menor y se acompañe de copia del DNI de la
persona que autorice.


El uso de bebida alcohólicas por menores está prohibido,
pudiendo ser expulsado del recinto si se apreciase esta
conducta en alguno de ellos.



Necesario presentar dos copias, una para la organización y
otra para que el menor la porte durante el evento.

La autorización se podrá recoger desde el 28 de agosto en el Ayuntamiento de
Candeleda, en las taquillas del Antiguo Centro de Fermentación de Tabaco el día del
evento, o bien a través de www.Candjoven.com descargando el formato PDF
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