
Autorización de asistencia para menores de edad

Copia para el titular

MENORES DE 16 AÑOS: Los asistentes menores de 16 años necesitarán 
la autorización firmada por el padre/madre o tutor legal, y acceder al festival
acompañados por un adulto que los supervise.

MENORES CON 16 Y 17 AÑOS: Los asistentes de 16 y 17 años de edad necesitarán 
la autorización firmada por el padre/madre o tutor legal, para acceder al festival.

Yo,                                                                                                                                                              , con DNI                                                                como padre/madre/tutor legal de

                                                                                                                                                                   , con DNI                                                                 AUTORIZO a que mi hijo/a menor

de edad, a cargo de                                                                                                                                       , con DNI                                                           asista a cualquiera de los eventos 

organizados los días 15 y 16 de julio de 2022 dentro de la programación de Morriña Festival en la siguiente localización: 

• Estadio de Riazor — Rúa Manuel Murguía, 15011 A Coruña, Galicia.

Así mismo certifico haber sido informado de que queda terminantemente prohibido que 
los menores consuman alcohol, tabaco u otras sustancias inadecuadas dentro del recinto.

Nombre completo, teléfono y firma del padre/madre/tutor legal: 

Autorización de asistencia para menores de edad

Copia para empresa promotora
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Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018 Promociones Noroeste Just Music - ABBEYBEER UTE como responsable del tratamiento de los datos con la finalidad de la gestión y control de la relación comercial con nuestros 
clientes. Legitimado a una relación contractual. Los datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercitar los derechos de acceso rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su 
tratamiento, retirar el consentimiento prestado y a reclamar ante la autoridad de Control, tal como se indica en la información adicional. Toda la información adicional podrá encontrarla ampliada en la web: www.morrinafestival.com
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