Política de menores en Anfirock
Los menores de edad de hasta 12 años inclusive podrán entrar de forma gratuita siempre que vayan
acompañados por su/s padre/s o un tutor.
Los menores de edad que tengan 13 a 17 años podrán acceder al festival pagando la entrada correspondiente
y también deberán ir acompañados por su/s padre/s o un tutor.
Los menores de edad de 16 y 17 años han de adquirir su entrada correspondiente y podrán acceder al recinto
en las mismas condiciones que los adultos sin necesidad de ir acompañados.
Para el acceso de menores de 0 a 17 años, ambos inclusive, será imprescindible rellenar la autorización
y presentarla junto con la fotocopia del DNI del padre o tutor en la taquilla del festival, donde se colocará
una pulsera identificativa al menor en la que se indicará el nº de teléfono de sus progenitores o tutores
El acompañante tendrá que adquirir su entrada correspondiente y deberá presentar la siguiente
documentación a la entrada del recinto:
- Si el acompañante durante el festival es el padre, madre o tutor legal: tanto el menor como el
acompañante deberán presentar su DNI o documento legal que acredite la relación paterno filial o de
responsabilidad sobre el menor.
- Si el acompañante no es el padre, madre o tutor legal: el acompañante deberá llevar la documentación
que le identifique como tal. Autorización de asistencia por parte del padre, madre o tutor legal del menor
acompañada de fotocopia de DNI, libro de familia o pasaporte de ambos.
En todo momento tanto el acompañante como el menor deberán llevar su DNI o pasaporte por si fuese
requerido por parte del personal de la Organización para acreditar su identidad. En el caso de ser extranjeros
se deberán aportar los documentos oportunos del país de origen.
La Organización informa que la legislación vigente prohíbe expresamente la venta de alcohol a los
menores de 18 años, por lo que se identificará a cada menor con una pulsera para impedir que éste compre
alcohol dentro del recinto. El menor deberá en todo momento llevar visible esta pulsera, así como tener
disponible su DNI.
El incumplimiento de alguno de los requisitos anteriores será motivo de expulsión del recinto y no dará
derecho a reembolso del importe abonado la entrada del menor.
La organización dispone de manera gratuita de una zona infantil en la que los menores serán atendidos por
personal altamente cualificado. Esto no exime a los progenitores o tutores de los menores de cualquier
responsabilidad por daños que pudieran causar o padecer durante el desarrollo del festival.

AUTORIZACIÓN PARA ACCESO DE MENORES.
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A través de este documento, expreso mi consentimiento como progenitor / tutor y acepto mi responsabilidad
de que los menores anteriormente citados accedan al recinto del evento en mi compañía y sim ella en caso
de que el menor tenga más de 16 años.
Declaro que conozco las condiciones de compra y venta de las entradas expuestas a los menores de edad y
las acepto sin restricciones. Asimismo, me proclamo como único responsable de su protección y custodia,
quedando exonerada la responsabilidad de la organización en la custodia de los menores, incluyendo la zona
infantil.
Apruebo la responsabilidad de impedir el consumo por parte de los menores de sustancias como el alcohol,
tabaco o estupefacientes; y de evitar cualquier situación de riesgo o peligro para los menores, o que ellos
mismos puedan ocasionar.
Eximo de cualquier tipo de responsabilidad a la organización de Anfirock Isla Cristina por los daños o
perjuicios que los menores pudieran padecer o provocar, además de proclamarme como responsable único
de dichos daños.
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 a los menores 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.
En Isla Cristina, a 17 de Junio de 2016
Firma:

