FASHION

FESTIVAL

AUTORIZACIÓN MENORES DE 18 AÑOS
CLECVOLUNTARIADO
FASHION FESTIVAL 2021
1. REQUISITOS
PARA SER VOLUNTARIO
NOMBRE COMPLETO:
...................................................................................
con DNI............................
Y TELÉFONO............................................................
1.1. Para poder ser voluntario tienes que ser mayor

DECLARO SER PADRE/MADRE
TUTOR LEGAL
MENOR: .............................................................................
de dieciocho
añosDEL
(18).
DE ............ AÑOS, CON NÚMERO DE DNI: ..........................................................

1.2. La colaboración a realizar por los voluntarios excluye
asumir labores técnicas, de riesgo o de responsabilidad en
cualquiera
deO los
ámbitos
de organización y producción del
1 ) AUTORIZO AL MENOR
QUE TIENE 16
17 AÑOS
DE EDAD
Clec Fashion Festival. Las labores de los voluntarios estarán
2) ACOMPAÑO AL MENOR
QUE TIENE
ENTRE 3 Y 15 AÑOS
DE EDAD
siempre
supervisadas
por responsables
de los equipos de
producción y organización y cuentan con el/la Coordinador/a
3) AUTORIZO COMO ADULTO ACOMPAÑANTE A :
de voluntariado que es la figura encargada de organizar y
controlar el desarrollo del voluntariado. Todos los voluntarios
(RELLENAR EXCLUSIVAMENTE CON LA OPCIÓN 3)
acatarán cuantas ordenes e indicaciones que les sean
NOMBRE COMPLETO: ....................................................................................................MAYOR DE EDAD,
comunicadas por parte del/la Coordinador/a.
CON DNI......................................... Y NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL.........................................................
Y CONFIRMO QUE: (ESCOGE UNA OPCIÓN)

PARA ASISTIR AL EVENTO “ CLEC FASHION FESTIVAL 2021” QUE SE CELEBRA EN EL HEMISFÉRICO (VALENCIA) EL DÍA 30
1.3. La asignación a los diferentes puestos de voluntariado en
Y 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

los distintos departamentos queda bajo la exclusiva decisión
de la organización del Clec Fashion Festival.

ACEPTA

- Que el acompañante del menor será el responsable y velará por su bienestar, seguridad, así como del cumplimiento de la
normativa, a todos los efectos, desde el acceso a la instalación, durante la celebración del evento y hasta la salida del recinto, según las obligaciones y previsiones contempladas en la normativa de la celebración de espectáculos públicos aplicable
Laelselección
de voluntarios
realizará por
el Departamento
de
en cada ciudad, por
que se aprueba
el Reglamento se
de espectáculos
públicos
y actividades recreativas.
- Que el acompañante
accederá al recinto
con unun
máximo
de 4 menores
y a tal efecto,
tendrá
que presentar un documento
Voluntariado.
Se abrirá
proceso
de selección
donde
cualquier
firmado por cada menor de edad.
persona que cumpla con los requisitos citados en el apartado
- Que, como acompañante, conoce el contenido de citada normativa y en especial, las especificaciones relativas al acceso
anterior
podráespectáculos
solicitar formar
del equipo
de voluntariado a
de menores a recintos
se celebren
públicos,parte
conciertos,
etc...
- Que exime al recinto
de La
de las Artes electrónico
y las Ciencias público
y a el CLEC
FASHION
, entidades
organizadoras
través
deCiudad
un formulario
donde
se FESTIVAL
adjuntará
el
del evento, de cualquier responsabilidad derivada del acceso del mencionado menor al espectáculo arriba referenciado, así
CV además de proporcionar toda la información que la Empresa
como también cualquier otro perjuicio, daño y/o responsabilidad que pueda sufrir el menor.
considere necesaria.
- Apruebo la mi responsabilidad
de impedir el consumo por parte de los menores de sustancias como el alcohol, tabaco o
estupefacientes; y de evitar cualquier situación de riesgo o peligro para los menores, o que ellos mismos puedan ocasionar.
deprotección
selección,
se remitirá
notificación
- Declaro que he Al
sidofinalizar
informadoel
deproceso
la política de
de datos
y acepto eluna
tratamiento
de mis datos.
- Por último, consiento
firmemente
que
la
entidad
no
devuelva
el
importe
abonado
a
los
menores
o se deniegue su entrada al
sólo a los seleccionados con las instrucciones de cómo proceder
recinto, en caso de haber incumplido alguna de las condiciones o de no haber aportado la documentación correcta y necesapara formalizar su alta como voluntario. Tras la notificación, los
ria.

2. SELECCIÓN DE VOLUNTARIOS

seleccionados deberán confirmar su asistencia y cumplir con las
instrucciones
quedesevalidez
le facilite
antes de
fecha
establecida.que lo firma.
Este
documento carece
sin la fotocopia
della
DNI
del progenitor/tutor

Información básica sobre protección de datos: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, los datos facilitados formarán parte la Asociación DIMOVA para la gestión del evento y de los clientes, así como el envío de información
comercial y promocional de sus eventos, servicios y productos.

Fdo:

PROGENITOR/A Y TUTOR/A LEGAL
Enviar esta autorización a nuestro correo: clec.fashion@gmail.com

Fdo:

MAYOR AUTORIZADO

