
Festival Internacional de Música Castell de Peralada 
XXXVI edició (2022) 

AUTORIZACIÓN DE ACCESO PARA PERSONAS MENORES DE 16 AÑOS 

CONCIERTO: ...............................................................................   

FECHA: ..............................................  

El Sr. / Sra.  .................................................................................. , con NIF  ............................................................. , como  

padre / madre / tutor de (los/las) menores seguiente(s): 

Mediante el presente documento DECLARO: 

1. Que conozco y acepto el contenido del artículo 53.2 del Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el cual  se aprueba el 
Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas de Cataluña, que establece que “Las personas menores 
de 16 años tienen prohibida la entrada a discotecas, salas de fiesta, salas de baile, bares musicales, salas de 
concierto, cafés concierto y cafés teatro, excepto cuando se realicen actuaciones en directo y vayan acompañados 
de progenitores o tutores. En este caso, al finalitzar la actuación las personas menores de edad no podrán 
quedarse en el establecimento. (...).” 

2. Que accedece a las instalaciones con los menores los datos de los cuales se han indicado más arriba; que 
acompañará y estará con los menores durante todo el concierto; y que abandonará las instal·lacions con los menores 
una vez finalitzado el concierto. 

3. Que evitará cualquier tipo de conducta ilegal llevada a termino por las personas  a su cargo (consumo de alcohol, 
estupefaentes, etc., las actitudes violentas y los altercados), y que se preocupará para que se respeten siempre los 
derechos del resto de los asistentes.  

4. Que se hará cargo de cualquier daño que los menores a su cargo puedan cometer durante la realización del evento, 
tan personal como material, y procurará siempre el buen uso de las instalaciones y su  mantenimiento. 

5. Que respetará las indicaciones de los profesionales que trabajan en el evento respecte cualquier tema relacionado 
con la celebración del concierto. 

6. Que conoce que el incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores puede suponer la expulsión del recinto, 
tanto de la persona que firma esta autorización como de las personas a su cargo. 

7. Que eximo a la FUNDACIÓ PRIVADA CASTELL DE PERALADA, entidad que gestiona el festival, de cualquier 
responsabilidad derivada del acceso del menor al recinto arriba mencionado, así como también de otro perjuicio, 
daño y/o responsabilidad que pueda sufrir el menor. 

 

Firmado: 

Padre / Madre / Tutor Legal 

 

 

AVIS LEGAL: De conformidad con lo que establece el Reglamento Europeo 679/2016, le informamos que sus datos personales 
proporcionados son confidenciales y forman parte de un tratamiento, necesario para la prestación adecuada de nuestros servicios, 
bajo la responsabilidad de la FUNDACIÓ PRIVADA CASTELL DE PERALADA, con domicilio en Convent del Carme – Castell de 
Peralada, 17491 Peralada. La base legal que permite legitimar este tratamiento es la compraventa de las entradas para asistir 
al Festival Internacional de Música Castell de Peralada. 

Estos datos serán tratados por personal de la FUNDACIÓ PRIVADA CASTELL DE PERALADA y sus colaboradores en caso que 
fuera necesari. Las datos de carácter personal se conservarán en cumplimento de los térmimos legales de prescripción que 
resulten de aplicación. 

Para exercitar sus derechos de información, acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad 
de los datos personales mediante un escrito a nuestras oficinas, en Convent del Carme – Castell de Peralada 17491 Peralada o 
al correo electrónico seguiente: dpo@grupperalada.com  

NOMBRE Y APELLIDOS NIF 
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