
 

AUTORIZACIÓN ACCESO A MENORES FESTIVAL AFULLDEMANGO 
CIRCUTIO INTERNACIONAL FK1 DE VALLADOLID 

EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
 
 
 
 
Información del padre/madre/tutor:  
NOMBRE Y APELLIDOS: 
TELEFONO: 
DNI / NIE:  
 
 
Manifiesta ser PROGENITOR O TUTOR LEGAL, del menor:  
NOMBRE Y APELLIDOS:  
DNI / NIE / PASAPORTE:  
EDAD:  
 
NOMBRE Y APELLIDOS:  
DNI / NIE / PASAPORTE:  
EDAD:  
 
NOMBRE Y APELLIDOS:  
DNI / NIE / PASAPORTE:  
EDAD:  
 
Por medio del presente documento, manifiesto ostentar la patria potestad, guarda o custodia del/los 
menor/es anteriormente mencionado/s.  
 
Que me declaro, en razón a la condición que afirmo ostentar, único y exclusivo responsable de su guardia 
y custodia, y bajo mi responsabilidad y decisión, acceden al recinto del Festival AfulldeMango donde 
habrá, Coches de Competición, Conciertos música electrónica, Drift, Venta de bebidas alcohólicas, etc  
y posteriormente me aseguraré de que lo abandonen al finalizar el mismo.  
 
Que me comprometo a impedir, bajo mi responsabilidad, el consumo de alcohol o cualesquiera 
derivados del tabaco u otras sustancias nocivas; su exposición a situaciones de riesgo o peligro de 
cualquier tipo.  
 
Que, en virtud de todo lo anterior, en mi propio nombre y representación y la que ostento sobre el/los 
menores, exonero de responsabilidad al Circuito Fk1, a la empresa organizadora Doblegar Iniciativas 
Empresariales SL y empresas a ésta, vinculadas por cualquier daño directo o indirecto que pudieran ser 
causados por terceros a los menores y haciéndome responsable, asimismo, de cuantos daños y 
perjuicios pudieran ocasionar el/los menores a las personas, cosas o bienes.  
 
Que conozco que la Organización utilizará los datos proporcionados por los usuarios única y 
exclusivamente para la gestión de expedición de las correspondientes entradas y acceso al festival, y 
únicamente en el ámbito de dicho festival, siendo destruidos automáticamente todos aquellos 
documentos en los que figure cualquier dato de carácter personal de los usuarios una vez finalizado este, 
y respetando en todo momento lo establecido en la legislación vigente en materia de Protección de 
Datos de Carácter Personal.  
 
 
 
En Villaverde de Medina, a 3 de Septiembre de 2022 


