DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA ASISTENCIA DE MENORES DE EDAD AL CICLO CONCIERTOS DE
PRIMAVERA, dentro de Las Fiestas de Primavera organizadas por el Ayuntamiento de Murcia en 2018.
Yo.………………………………………………………………………………….........................................................
DNI/NIE/Pasaporte…………………………………Teléfono:……………………………………………………………
mail:…………………………………………………………………………………………………………………………….
DECLARA y acepta:
Como padre/madre/tutor-a legal de el/la/los/las menores de 16 años indicados en este documento, accede a las
instalaciones del Teatro Circo Murcia acompañando al(los/las) menor(es) durante todo el concierto y que abandonará las
instalaciones con el/la/los/las menor(es) una vez finalizado el mismo.
Que se responsabiliza y acepta todas las consecuencias derivadas de este acto siendo responsable de su
seguridad y moralidad. De igual forma acepto y asumo la responsabilidad de impedir el consumo por parte del
menor/es de sustancias como alcohol, estupefacientes; y de evitar cualquier situación de riesgo o peligro para
el menor/es, que él mismo o terceros le puedan ocasionar, y, en particular, guardaré especial celo en la guarda
y custodia durante la celebración de las actuaciones artísticas situando al menor/es en lugares seguros.
Como padre/madre/tutor-a legal de el/la/los/las menores de 16 y 17 años, consiente expresamente su acceso y
permanencia sin acompañamiento dentro del Teatro Circo Murcia durante la celebración del concierto (indicado en este
documento). Asimismo, declaro haber sido informado de que queda terminantemente prohibido el consumo de alcohol a
menores de 18 años de edad, pudiendo el personal del Teatro proceder a la expulsión del menor que infrinja dicha
prohibición, sin que ello genere la devolución del importe abonado en la entrada.
El menor asistirá al concierto dentro del Ciclo de Conciertos de Primavera (marque con una x):
02/04/2018 a las 21:00h: Varry Brava + Adiós Nicole + Estúpido Flanders
04/04/4/2018 a las 21:00 h: El Kanka + Moy Gomar
05/04/2018 a las 21:00 h: Aurora & The Betrayers + Los Mambo Jambo
___06/04/2018 a las 21:00 h: La Casa Azul + Parade
Tipo de relación con el menor:…………………………………………………………………………………………………..
Nombre y apellidos del menor:…………………………………………………………………………...................................
DNI núm.………………………………..Edad:………
Tipo de relación con el menor:………………………………………………………………………………………………….
Nombre y apellidos del menor:…………………………………………………………………………………………………….
DNI núm.………………………………..Edad:………
Tipo de relación con el menor:………………………………………………………………………………………………….
Nombre y apellidos del menor:…………………………………………………………………………………………………….
DNI núm.………………………………..Edad:………

Ley 2/2011, de 2 de marzo, de admisión en espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos de la Región de Murcia.
DEL DERECHO DE ADMISIÓN. Capítulo I. Régimen jurídico del derecho de admisión
Artículo 6 Limitaciones generales de acceso a los establecimientos públicos
1. Los titulares de los establecimientos públicos y los organizadores de espectáculos y actividades recreativas
están obligados a impedir el acceso al local en los siguientes supuestos:
c) Cuando se carezca de la edad mínima establecida para acceder al local, según la normativa vigente.
Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de
espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Art. 61.Salvo en los casos de fiestas, verbenas o atracciones populares, queda terminantemente
prohibido el acceso a todo establecimiento público o local de espectáculos o recreos públicos, durante las
horas nocturnas a los menores de dieciséis años que no vayan acompañados de personas mayores
responsables de su seguridad y moralidad, aunque el espectáculo o actividad fuese apto para ellos,
debiendo aplicarse también a este supuesto las normas contenidas en los párrafos 3 y 4 del artículo anterior.
Con la firma de este documento, en mi propio nombre y representación y la que ostento sobre el menor/es, eximo de
toda responsabilidad a los organizadores del Ciclo de Conciertos de Primavera, al Teatro Circo Murcia así como al
Ayuntamiento de Murcia por los daños que el menor/es pueda padecer, así mismo me hago responsable de los daños y
perjuicios que este pudiera ocasionar sobre personas o bienes materiales por negligencia de mi guarda y custodia del
menor/es.
Además desde la organización del concierto aconsejamos el uso de protectores auditivos para los menores durante
los conciertos.
*Por último, declaro que he sido informado de la política de protección de datos y acepto el tratamiento de mis datos y el
del menor/es.

Firma del el padre/madre/tutor-a legal o acompañante autorizado debidamente por el padre/madre/tutor-a legal:

Murcia, a............abril de 2018.

*En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos facilitados pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento de Murcia, para
la gestión del evento y el control de acceso, así como otras obligaciones legales que puedan derivarse.

