
AUTORIZACIÓN MENORES 
 
Opción 1. 
En caso de que el padre/la madre/el tutor legal del menor acompañe al 
menor citado en el interior del recinto. 
 
D./Dña: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Con DNI/NIE/PASAPORTE nº. …………………………………………………………………………….. 
Manifiesta que es padre/madre/tutor del menor que a continuación se cita: 
………………………………………………………………………… con DNI ………………………… Edad…………. 
A través del actual documento, expreso mi consentimiento como progenitor/tutor y 
acepto mi responsabilidad de que el menor anteriormente citado acceda al recinto del 
BIG SOUND FESTIVAL 2022 en mi compañía, aceptando la responsabilidad de aquellas 
acciones u omisiones del menor que causen daño a terceros, o a sí mismo, 
interviniendo culpa o negligencia, obligándome a la custodia y protección del menor 
durante su estancia en el recinto. 
 
 
Opción 2. 
En caso de que el padre/la madre/el tutor legal del menor no acompañe 
al menor citado en el interior del recinto y delegue esta función en otro 
adulto. 
Autorización para custodiar al menor en el interior del recinto. 
 
D./Dña: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Con DNI/NIE/PASAPORTE nº. …………………………………………………………………………….. 
Manifiesta que es padre/madre/tutor del menor que a continuación se cita: 
………………………………………………………………………… con DNI ………………………… Edad…………. 
 
Y autoriza a: 
D./Dña: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Con DNI/NIE/PASAPORTE nº. ……………………………………………………………………………………….. 
A responsabilizarse del menor citado en el interior del recinto durante la celebración 
del BIG SOUND FESTIVAL 2022 en mi compañía, aceptando la responsabilidad de 
aquellas acciones u omisiones del menor que causen daño a terceros, o a sí mismo, 
interviniendo culpa o negligencia, obligándome a la custodia y protección del menor 
durante su estancia en el recinto. 
 
*Este documento debe ser presentado en la entrada del recinto dando dos copias originales, una 
para la organización y otra para su uso personal, junto con una fotocopia de los documentos de 
identidad de los menores citados y de todos los adultos firmantes. 
*En caso de falsificación de firmas y/o documentación aportada, al adulto que accede al recinto 
con los menores citados será responsable de cualquier incidencia en el interior del recinto durante 
el evento. 
 

En                                    ,  a           de                                   de          .                              FIRMA 


