
AUTORIZACIÓN PATERNAL 
Nombre del padre madre o tutor………………………………………………………………………………………………. 
Domicilio……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
DNI…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nombre del hijo…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Domicilio……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
DNI…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Edad………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
*Si el menor tiene entre 14-15 años rellenar este apartado también, si tiene 16 o más no 
rellenarla. 
 
Nombre del supervisor del menor (mayor de 18)………………………………………………………………………. 
Domicilio……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
DNI…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Edad…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Yo, como padre, madre o tutor legal de mi hijo menor de 18 años y mayor de 16 autorizo ante 
la empresa Quivirocio Deporte y Aventura SL a que mi hijo, el cuál figura en esta misma 
autorización, lleve a cabo su actividad cuyo nombre lleva el de “Catalismo Zombie”, y participe 
en la misma, siendo yo responsable de todos los actos que realice durante la duración de la 
misma, que tendrá lugar el día ……………………………………, en la localidad de………………………………….  
 
Así mismo podrán participar en el evento todas aquellas personas que ya hayan cumplido los 14 
años, o vayan a cumplirlos en el año en curso, siempre y cuando vayan acompañados del 
supervisor a quien sus padres hayan autorizado. (El supervisor será responsable de los actos 
ocasionados por el menor durante el transcurso del evento), quedando la empresa de Quivirocio 
SL así como toda la organización exonerada de cualquier incidente que el menor pudiera 
ocasionar. Para poder participar el menor de 15 años en el evento, el supervisor (mayor de 18 
años), deberá de retirar su entrada en la misma modalidad que lo haga el menor, es decir, si el 
menor opta por la entrada de superviviente, el supervisor escogerá la misma, de ser una entrada 
de zombie, el supervisor optará por escoger la de zombie. 
 

A la hora de poder entrar y poder realizar las actividades previstas para éste día, la persona que 
ostente esta autorización, deberá acreditar  junto a la misma, fotocopia del Documento Nacional 
de Identidad (DNI) del progenitor que lo autoriza, y su DNI propio. De no acreditar la 
autorización, junto a los DNI, aunque se haya pagado por la actividad, no podrá disfrutar de la 
misma, ante todo velamos por la seguridad y el buen hacer de todos y debemos conocer que 
todos los participantes son mayores de 18 años y si hay algún menor de entre 16-17 años, éste 
está autorizado por sus padres. 
 
 
FIRMA AUTORIZANTE (PADRE/TUTOR):        FIRMA SUPERVISOR: (SI TIENE MENOS DE 16 AÑOS) 
 
 
 
*Los firmantes de la autorización autorizan a Quivirocio SL y a Cataclismo Zombie a que publiquen libremente los vídeos o fotografías 
en soportes físicos o telemáticos/redes, que se realicen durante el evento y en las que pudieran salir sus hijos.  


