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

 

Permiso de participación y acceso a menores de edad en el Evento Martín Ochoteco. 
Recinto de Instituto Europeo Campus Stellae, S.L en el lugar de Viveiro. Cepeda. 
Oza. Teo. A coruña, el día 25 de agosto del 2018. 
Los menores de edad que tengan entre 8 y 17 años, ambos inclusive, podrán acceder 
al  recinto  en  las  mismas  condiciones  que  los  adultos,  sin  necesidad  de  ir 
acompañados, pero han de entregar este documento en la recepción del evento. 

A cumplimentar por el padre, la madre o el tutor legal del mismo:

D./Doña……………………………………………............................………………

DNI/NIE/Pasaporte……………………………………Teléfono……………………

Manifiesta que es padre/ madre/ tutor de los menores que a continuación se citan:

-……………………………………………………...............………………………
DNI………………..……Edad…….…Telf.contacto...............................................

-……………………………………………………...............………………………
DNI………………..……Edad…….…Telf.contacto...............................................

Expreso mi consentimiento como progenitor/ tutor y acepto mi responsabilidad de que los menores 
anteriormente citados accedan al evento de Martín Ochoteco en el recinto que el Instituto Europeo 
Campus Stellae, S.L. a habilitado para el mismo, el día 25 de agosto del 2018. Al mismo tiempo 
doy mi autorización para custodiar al menor/los menores en el interior del recinto durante el horario 
de celebración a D. Óscar García Lema con DNI 33.239.786W a responsabilizarse de los menores 
citados  en  el  interior  del  recinto  durante  la  celebración  del  evento.  En  todo  caso,  tanto 
padre/madre/tutor/persona  autorizada,  al  firmar  este  documento  y  presentar  DNI/NIE/Pasaporte 
declara  estar  en  pleno  conocimiento  de  las  condiciones  de  participación  y  las  acepta  sin 
restricciones,  eximiendo de cualquier responsabilidad a la empresa organizadora del evento por los 
daños y / o perjuicios que los menores pudieran padecer o provocar, además de proclamarse como 
responsables únicos de los daños y perjuicios mencionadas. Por último, consiente firmemente que la 
entidad 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: 


