
AUTORIZACIÓN DE MENORES SILFEST VALDEORRAS 2019 

Yo……………………………………………………….(nombre y apellidos), con DNI nº ………………………… 

y domicilio en ……………………………………………..………………………….. como padre / madre / 

tutor / tutora (redondear el que corresponda) de ........................................................................... nacido 

el ........... de …………….. de .............. ; autorizo a mi hijo/a o tutelado/a a asistir al SilFest Valdeorras 

2019, que se celebra en O Barco de Valdeorras el 5 y 6 de Julio de 2019. 

Con mi firma declaro excluir de toda responsabilidad a la organización del SilFest Valdeorras, y al 

Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras en caso de extravío del menor. Los responsables de los menores 

y estos mismos eximen de cualquier responsabilidad a la organización del SilFest Valdeorras 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. Los menores con entrada Mini SilFest tendrán que llevar en 

todo momento, una pulsera identificativa con datos de contacto que será proporcionada por la 

organización 

Consiento firmemente que la entidad no devuelva el importe abonado al menor o se deniegue su acceso 

al recinto, en caso de haber incumplido alguna de las condiciones o de no haber aportado correctamente 

la documentación solicitada. 

Manifiesto conocer que en el evento se venden bebidas alcohólicas. Igualmente, declaro excluir de toda 

responsabilidad a la entidad organizadora del evento en caso de que mi hijo/a o tutelado/a consumiese 

cualquier tipo de bebida alcohólica, a pesar de las medidas preventivas que el evento posee para evitar 

este consumo a menores de edad.  

En el caso de que el menor participe en alguna de las actividades del Mini-SilFest, este tendrá que 

cumplir las normas y seguir las instrucciones de las/os monitoras/es en todo momento. En caso contrario, 

podrá ser retirado de dichas actividades. Todos los padres de los niños participantes en estas actividades 

deberán cubrir una ficha en relación a alérgenos y derechos de imagen de los mismos.  

FIRMADO POR: 

Para dudas o más información escribir a: info@silfestvaldeorras.com


