Autorización Participación Menor de Edad
en Apocalipsis Zombie Chile
……………….…… de …………………….. del 2019
Mediante la presente yo ………………………………………………………………………………………………………, mayor
de edad, de R.U.T ……………….., domiciliado en ………………………………………………………………………….,
Teléfono:………………………………………en condición de tutor legal del menor de edad de nombre
……………………………………………………………., RUT: …………………………….., con fecha de nacimiento el
………………………………………………., con ………… años de edad, manifiesto que:
1. Mediante la presente autorizo al menor de edad a participar del evento Apocalipsis Zombie
Chile a realizarse el día 19 de Enero del año 2019 en el ex Mall Punta del Sol, ubicado en la
ciudad de Rancagua.
2. En el caso que el menor tenga 15 años o menos este irá acompañado
de…………………………………………………… de RUT: ……………………….., de edad ……., el cual será el
responsable de la protección y custodia del menor en todo momento. Asimismo,
comprendo que el menor no podrá participar si no está acompañado del mayor de edad y
en caso de encontrarse solo será retirado del juego, sin derecho a reclamo o reembolso.
3. Declaro conocer las condiciones de compra/venta de las entradas, así como las condiciones
en las que el menor de edad participará en esta actividad.
4. Autorizo al uso de la imagen del menor por los organizadores del evento Apocalipsis Zombie
Chile con fines comerciales y de promocionar el evento, la cual puede ser utilizada de forma
no excluyente en redes sociales, publicidad, etc.
5. Apruebo a la organización a tomar las medidas que consideres necesarias con el fin de evitar
situaciones de riesgo o peligrosas para el menor, incluidas las que el mismo pueda
ocasionar.
6. Apruebo el uso de la Aplicación de Apocalipsis Zombie por parte del menor, entiendo de
que esta es parte integral del juego y que por lo tanto en su nombre y como responsable
legal acepto los Términos y Condiciones para hacer uso de la aplicación.
7. Eximo a la organización de cualquier tipo de daño o perjuicio que el menor pudiera padecer
o provocar, así como me declaro responsable de cualquier daño que este pudiera ocasionar.
8. Declaro comprender que no existe derecho a reembolso en el caso de que al menor se le
deniegue la entrada debido a no cumplir la normativo y/o a no presentar la documentación
necesaria para su participación.

Nombre, Rut y Firma

Jugador Menor de 15:

- Autorización firmada por Tutor Legal
- Certificado de Nacimiento
- Foto por ambos lados de Carnet del Tutor Legal (puede presentarse
impresa o en el celular)
- Además debe ser acompañado por un jugador Adulto +21 identificado en
la autorización

Jugadores 16-17

- Autorización firmada por Tutor Legal
- Certificado de Nacimiento
- Foto por ambos lados de Carnet del Tutor Legal (puede presentarse
impresa o en el celular)

