
Indicaciones para cubrir el: 
 

EL NUEVO FORMULARIO DICIEMBRE 2.016 PARA ACCESO 
DE MENORES A RAMALLOSA 2.000 

(En adelante "FORMULARIO”) 
 
Recientemente Ramallosa 2.000  estaba utilizando un documento de acceso de menores 

basado en un mecanismo en el que fundamentalmente el  PADRE, MADRE o TUTOR  delegaba su 
responsabilidad de forma expresa en  favor de un mayor de edad para que acompañase al menor en su 
estancia en la Sala de Fiestas, sobre todo en lo que se refiere a evitar el consumo de alcohol en la 
discoteca. 

 
Por lo que, dicho documento fue remitido a las autoridades pertinentes para solicitar un 

pronunciamiento al respecto. Recientemente hemos recibido contestación a dicho escrito indicándonos 
que la responsabilidad se limita solamente a los padres o tutores y que esta no puede ser delegada. 

 
Por tanto, lamentándolo mucho, para cumplir con las indicaciones de las autoridades y 

legislación vigente hemos modificado las condiciones de acceso de menores. 
 
Para acceder los menores de edad a la Sala de Fiestas Ramallosa 2.000 (En adelante SALA) 

es indispensable cumplir una serie de requisitos y cubrir adecuadamente el FORMULARIO cada 
día que quiera acceder a la Sala de Fiestas.. 

 
1.- Presentar adecuadamente cumplimentado el FORMULARIO con letras mayúsculas y 

claras en la entrada de la SALA, excepto las firmas de los intervinientes que tendrán que hacerse de 
manera presencial. 

El formulario solo se podrá conseguir descargándolo en la página web de la SALA 
(www.ramallosa2000.com). El personal de la sala  "no" facilitara el documento, ni prestara ayuda para 
cumplimentarlo, dicho personal se limitara a comprobar la veracidad de los datos y de la firma. 

 
2.- Ser mayor de 16 años. 

 
3.- Por tanto, es indispensable que el padre/ madre/ tutor (En adelante PADRE) firme el 

FORMULARIO en presencia de un Controlador de Accesos de la SALA. Es imprescindible que 
el PADRE acompañe al MENOR en todo momento en su estancia en la SALA y de esta forma 
pueda ejercer su responsabilidad.  

 
4.- En el acto de la firma del FORMULARIO delante del Controlador es indispensable 

mostrar en D.N.I. de todos los firmantes, PADRE y el MENOR.  
 
 


