
 

La fiesta años 80  es el broche del día de la familia de esta edición 2015,  y por ello es necesario partir 
de las siguientes premisas: 

1. Somos un colectivo numeroso y se estipulan unas normas de uso y cumplimiento general.  

2. Estas normas se han estipulado para evitar en la medida de lo posible los abusos de las últimas 
ediciones. 

3. Para tener un control de las personas que acceden al recinto no se pueden confeccionar unas 
normas a medida de cada particularidad. 

4. No se admitirá la entrada de ningún menor si no es bajo la tutela de alguno de sus padres i/o 
tutores. 

5. No se permitirá el acceso a ninguna persona no asociada al AMPA o sus beneficiarios. 

6. Este año la grada queda inhabilitada. No se podrá acceder a ella bajo ningún concepto. 

 

NORMAS DE USO Y  OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

A. Para el acceso de la cena en esta edición se emitirá un Carné de Socio del AMPA. 

B. El mencionado carné constará de los datos de los progenitores de alumnos del colegio, así como 
los datos de los alumnos. SERÁ PERSONAL PARA LOS SOCIOS DEL AMPA  E 
INTRANSFERIBLE. Por lo tanto se ruega para ahorrar esfuerzos y gastos no recoger el carné si 
no se va a asistir. 

C. Los hijos que formen parte del la misma familia y no se encuentren estudiando en la escuela 
podrán incluirse en el carné previa identificación de la situación familiar en el AMPA. (obligatoria 
presentación del libro de familia y DNI) 

D. En el caso de parejas separadas se emitirá un carné para el progenitor que tenga la guarda y 
custodia de los hijos, en el aparecerán los alumnos, y otro carné para el otro progenitor. 

E. Para permitir el acceso de otros familiares, especialmente los abuelos que hacen un servicio tan 
importante y necesario. Todas las familias asociadas podrán incluir en su carné 4 beneficiarios, a 
excepción de las parejas separadas, que sólo podrán tener 2 beneficiarios en cada carné. Los 
mencionados beneficiarios deberán ser inscritos en el AMPA, con nombre, apellidos y DNI. NO 
SE ADMITEN BENEFICIARIOS MENORES DE EDAD SI NO VIENEN ACOMPAÑADOS DE 
UNO DE SUS PADRES O TUTORES LEGALES. 

Una vez inscritos los beneficiarios no se podrán cambiar por otros, por lo que no se 
permitirá la entrada de nadie que no haya sido identificado previamente 

F. El acceso se realizará mediante la identificación de todos los asistentes con el carné y el DNI. 
Por ello rogamos paciencia, así como vengan con tiempo suficiente, no se amontonen y eviten 
incidentes en la puerta de acceso 

G. La Junta del Ampa no se hace responsable de los carnés de acceso rotos, con indicios de 
falsificación y/o manipulación, así como se retirará el carné y se le privará al portador el acceso al 
recinto. Para este evento se contrata una empresa de control de accesos que impedirá el acceso 
a la/s persona/s que no cumplan con las normas que en este escrito se estipulan. 

H. En aras de cumplir con las normativas vigentes queda prohibido el acceso al recinto escolar con 
bebidas alcohólicas, así como su consumo en el mencionado recinto.  El portador autoriza al 
Organizador a efectuar, de acuerdo con la Ley, las revisiones o registros de su persona y 
tenencias para verificar que se cumplen las condiciones de seguridad. 



Así mismo al desarrollarse una actividad promovida por la escuela queda prohibido fumar a 
menos de 100m de la puerta de acceso.  

El Organizador del evento podrá denegar el acceso o expulsar del recinto al portador del carné 
en caso de incumplimiento de las indicaciones del personal de la Organización, así como en caso 
de que pueda racionalmente presumirse que se va a crear una situación de riesgo o peligro para 
el propio portador u otros asistentes, del alboroto o por estados de intoxicación aparente o 
potencial, responsabilizándose personalmente el portador en todos los casos por sus propias 
acciones y omisiones que causen lesiones a terceros o daños a cosas 

I. Cualquier otro caso que no quede incluido en estas normas deberá tratarse individualmente en 
los días estipulados en el tríptico de la fiesta, y quedarán sometidos a la aprobación por parte de 
la JUNTA DEL AMPA. 

 

I. Comida y bebida: No está permitido el acceso al recinto con ningún tipo de comida o bebida, 
salvo en la zona de las mesas de alquiler. Este punto es consecuencia directa del estado en el que 
quedaban las instalaciones en ediciones anteriores (las gradas). 

II. Objetos peligrosos y no permitidos: Está prohibida la entrada con cualquier tipo de objeto 

que se considere peligroso, tal como objetos de cristal,  punteros láser, sprays, balones, pelotas, 
etc. 

III. Fumar:  No estará permitido fumar en la totalidad del recinto. En caso de que se detecte a alguien 
fumando dentro del recinto será expulsado inmediatamente y  no podrá volver a acceder. 

IV. Salida del recinto: Se podrá salir del recinto y entrar cuantas veces lo precisen los asistentes. 
Siempre previa identificación con el carné y su DNI. NO PODRÁ ABANDONAR NINGÚN MENOR 
EL RECINTO SIN IR ACOMPAÑADO POR UNO DE SUS PADRES/TUTORES Y LA 
PRESENTACIÓN DEL CARNÉ. NINGÚN BENEFICIARIO PODRÁ ABANDONAR EL RECINTO 
SIN EL TITULAR DEL CARNÉ QUE AVALA SU ASISTENCIA, ASÍ COMO TAMPOCO PODRÁ 
VOLVER A ACCEDER SIN EL MISMO PROCESO QUE EN EL PRIMER ACCESO AL RECINTO. 

 

LA JUNTA DEL AMPA. 

 

 

 

 


