Formulario de Notificación y Permiso Parental para Menores de 18 Años
Los menores de 18 años pueden participar en las TIC JAMUNDI, el festival cultural de
videojuegos que reúne a videojugadores, amigos y familiares, incluidas todas las actividades
que se realicen en este, con la firma de consentimiento y notificación del padre y/o tutor
legal del menor, siempre y cuando cumpla el límite de edad establecido para cada juego
Si un participante tiene una edad menor de 18 años, debe traer consigo este formulario al inicio
del evento, y presentarlo en cualquier momento durante su desarrollo debidamente
diligenciado, firmado por alguno de sus padres y/o tutor legal, además de estar autenticado por
notario público o ser acompañado al evento por el padre o tutor responsable que valide la
identidad del participante. Cualquier premio ganado por el menor será entregado al padre
y/o tutor legal, previamente identificado en este formulario.
Yo
como
padre/tutor
legal
de
___________________________________________________, Menor de edad identificado
con número de identificación_________________________ de _____________________,
que al día de hoy tiene _______ años, por medio de la presente entiendo y estoy de
acuerdo con los siguientes puntos:

1.

Tengo conocimiento de la participación del menor en el festival cultural de
videojuegos las TIC Jamundí Entendiendo que el evento involucra un evento de
video juegos y otras actividades relacionadas, en el cual la inscripción es de
carácter gratuito y previo registró en la página del evento y/o redes sociales.

www.jamundi.gov.co

2. Tengo conocimiento de que el menor puede obtener patrocinios en dinero efectivo,
3.

4.

5.
6.
7.
8.

sin limitarse únicamente a este tipo de premios y que al ser cobrados por el
padre/tutor legal debe ser entregado al menor en su totalidad.
Tengo conocimiento de que el menor solo podrá participar si es mayor de 14 años,
dando cumplimiento al código de policía el cual prohíbe ingreso de menores de
14 años a establecimientos de juegos de video y las políticas de los patrocinadores
del evento.
Tengo conocimiento que las personas menores de 14 no podrán participar en
ninguna de las actividades principales dentro de las TIC Jamundí y únicamente
se permitirá su ingreso si están acompañadas por alguno de sus padres o tutor legal.
La organización TIC Jamundí no puede hacerse responsable del ingreso de
menores de 14 años que incumplan debido a la convocatoria masiva que
despierta este Festival, pero la organización de las TIC Jamundí si se
compromete a tomar todas las medidas necesarias para que personas menores de 14
años no participen.
He visitado y estoy enterado de lo que es y contiene las TIC Jamundí porque he
visitado y he leído de primera mano la información publicada en www.jamundi.gov.co
Asumo toda la responsabilidad de cualquier daño y lesión sufrida o causada por el
Menor, durante el Evento o cualquier área cercana a este.
Tengo conocimiento de que en las TIC Jamundí es un festival cultural de
videojuegos al que asisten los videojugadores, sus amigos y sus familias.
Tengo conocimiento que en las TIC Jamundí se desarrolla en un escenario cómodo
con tribunas para participantes y visitantes. Que además de los torneos en que
participan los videojugadores, existen actividades de igual manera gratuitas como
exhibiciones y retos para toda la familia en las que podemos asistir y compartir,
mientras vivimos buenos momentos y disfrutamos.

9.

Tengo conocimiento de que en las TIC Jamundí ha sido diseñado para
manejar un ambiente familiar y que yo y otros miembros de la familia estamos
también invitados a participar y si no estamos interesados, de igual podemos
acompañar al menor en esta actividad y alentarlo desde las tribunas.
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10. Tengo conocimiento que en caso de ser detectado fraude, falsificación de
documentos, tiene una implicación penal, además de la eliminación permanente del
menor para todos los eventos relacionados con las TIC Jamundí
11. Con mi firma, Yo además de otorgar permiso y permitir al Menor arriba
mencionado, de atender y participar en el evento y otras actividades relacionadas
con este sin ninguna restricción, hago declaración de que he leído, entiendo y
estoy de acuerdo con los Términos y Condiciones Generales de las TIC Jamundí
publicados www.jamundi.gov.co en la fase de registro, redes sociales o en el canal de
las TIC Jamundí

Yo como padre y/o tutor legal he leído y entendido completamente los
contenidos de este formulario. Yo, en representación del Menor, firmándolo
voluntariamente, sin ninguna presión o influencia excesiva.
Padre/Tutor Legal:
Firma:

____________________________________

Documento de Identidad: ______________________________
Nombre(Legible)_______________________________________
Dirección: ____________________________________________
Número de Teléfono: ___________________________________
Correo electrónico (opcional):

_________________________

Fecha: ______________________________________________
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