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Hoja de Autorización de Menores

MODELO NORMALIZADO DE PERMISO O AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL
DE USUARIOS LIBRES DE LAS INSTALACIONES DE LÚDICS PARCS,S.L., EN EDADES
COMPRENDIDAS ENTRE LOS 14 Y 17 AÑOS AMBOS INCLUSIVE. CON 13 AÑOS Y MENORES DE
13 AÑOS NO PUEDEN REALIZAR LA ACTIVIDAD.
D/Dña…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mayor de edad, provisto del DNI número…………………………………………………………………………………..
Vecino de ……………………………………….., con domicilio en …………………………………………………………….
número…………………., bloque……………….., piso……………., puerta…………………………
teléfonos de contacto permanente…………………………………., en su condición de padre-madretutor legal( tachase lo que no proceda) del
menor:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
provisto de DNI número …………………………………………., nacido en ……………………………………………….
el día ………/………../……………, por la presente:
MANIFESTOMI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZO a que mi hijo/a-tutelado/a, cuyos datos
han sido reseñados, puede jugar, participar y hacer uso de las pistas de paintball en las
instalaciones de Cerdanya Global,S.L., Así mismo, manifiesto conocer en que consiste el juego
de paintball.
Si por alguna razón (enfermedad, expulsión, petición personal….) mi hijo/a tutelado/a tuviera
que abandonar la actividad, me comprometo a hacerme cargo de él en un plazo máximo de 1
hora desde que la incidencia me sea comunicada telefónicamente. De no poder hacerlo, me
comprometo a enviar a una persona mayor de edad autorizada, expresamente para que se
haga cargo de mi hijo/a tutelado/a en mi lugar.
Así mismo, manifiesto conocer las normas de obligatorio cumplimiento para jugadores
participantes que se me ha facilitado junto a esta autorización y me comprometo a
repasarlas/enseñarlas con mi hijo/a tutelado/a, a pesar de saber que será instruido de nuevo
por los monitores de la empresa organizadora del juego.

En ……………………………… a …………….. de ……………………………..de 201…..
(Firma del Padre, Madre o Tutor Legal)

□ Autorizo a Cerdanya Global, S.L.., para realizar fotos del menor, como así mismo ser publicadas en su página web
o Facebook.

