DOCUMENTO DE AUTORIZACION TRANSITORIA DE
ACCESO A MENORES.
Por el presente documento D / Dña:___________________________________________
con DNI:_________________________________________ en su calidad de tutor legal
de D / Dña:_______________________________________________________________
con DNI:________________________________ y fecha de nacimiento_______________
Habiendo solicitado de manera expresa permiso de carácter extraordinario para el acceso
puntual de un menor a la sala POTEMKIM en el contexto de la celebración del concierto
del artista grupo___________________________________________________________
que se celebrará en la fecha de________________________ reconoce expresamente
que:
Ha sido informado previamente que el acceso extraordinario de un menor a la sala que
esta solicitando esta sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones entre las que se
citan:
1. Se deberá cumplimentar, firmar y entregar el presente formulario.
2. Los menores de 16 años (tomando como referencia la fecha de celebración del
concierto) deberán estar, tanto en el acceso como durante el desarrollo del
concierto, acompañados del tutor legar que suscribe el presente formulario.
3. Los menores de edad entre los 16 y los 18 años (tomando como referencia la fecha
de celebración del concierto) deberán presentar en el acceso la presente ficha de
autorización totalmente cumplimentada por su tutor legal.
4. El controlador de acceso de concierto podrá en cualquier momento solicitar a un
asistente al concierto DNI o documento oficial equivalente acreditativo de la edad.
5. El solicitante de manera expresa reconoce que ha sido informado de lo
siguiente:
a. En el establecimiento en el que se desarrolla el concierto, entre otras
actividades de ocio, se produce la venta y servicio de bebida incluyendo la
venta y servicio de bebida con graduación alcohólica.
b. En el establecimiento en el que se desarrolla el concierto se produce en
ciertas ocasiones la promoción publicitaria y exhibición de bebida alcohólica.
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c. Acorde a la legislación vigente se recuerda al solicitante que esta
terminantemente prohibida la venta y/o servicio de bebida alcohólica a
menores de edad. Por lo tanto y aún permitiéndose el acceso puntual de un
menor a la sala se recuerda al solicitante que:
i. El personal del establecimiento no venderá ni servirá bebida con
contenido alcohólico a un menor bajo ninguna circunstancia.
ii. En el caso de que los responsables de la sala o su personal apreciara
que se esta facilitando bebida con contenido alcohólico al menor se
procederá a comunicar este extremo al tutor legal (si se encontrara en
sala) y se solicitará de manera inmediata que el menor abandone la
sala sin tener derecho a la devolución del importe abonado por la
entrada de acceso.
6. Se recuerda al solicitante que en las actividades de concierto como para la que
solicita el acceso extraordinario del menor y con carácter puntual se pueden
producir emisiones de hasta 110 dB por lo que el menor estará en una zona de alta
emisión acústica.

En Salamanca a__________ de ____________________ de _____________

Firmado:
D/Dña:______________________________________________________
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