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-Los menores de 14 años de edad tendrán que ir obligatoriamente acompañados por sus
progenitores o un tutor legal, mientras que las personas de 16 y 17 años tendrán acceso libre con la
prohibición de adquirir alcohol
– Es absolutamente necesario que en la puerta del recinto se entregue la autorización que se puede
descargar a través de la página web www.elche.es/fiestas-autorizacion y las redes sociales del
Ayuntamiento de Elche
2022/08/04
La concejalía de Fiestas recuerda que los jóvenes de 14 y 15 años tendrán que llevar una autorización
expresa de sus padres para poder entrar a la barraca municipal de Elche. Este año la barraca vuelve a estar
ubicada en el parking de la Universidad Miguel Hernández y abrirá este sábado por primera vez tras la
pandemia con la actuación de Melendi. Desde el ayuntamiento se ha hecho énfasis en las condiciones de
acceso a la misma para los menores de edad.
En virtud de la Ley Protección al Menor de la Generalitat, aquellos jóvenes menores de 14 años de edad
tendrán que ir obligatoriamente acompañados por sus progenitores o un tutor legal y las personas de 14 y
15 años deberán llevar una autorización firmada por sus padres o tutor sin necesidad de ir acompañados.
Entre los 16 y 18 años podrán entrar libremente a la barraca con la imposibilidad de adquirir alcohol. Es
absolutamente necesario que la autorización se entregue rellenada y firmada en la puerta del recinto. El
impreso de este documento se puede descargar a través de la página web www.elche.es/fiestasautorizacion y las redes sociales del Ayuntamiento de Elche.
La barraca continuará el día 7 con Nino Vargas; y el dúo Moncho Chavea y Original Elias, además de
invitados como Manuel Cortés, Jonathan Pons o José Alma. El día 8 se llevará a cabo el concierto del
cantante de rock and roll Loquillo; el 9 de agosto actuarán las Nancys Rubias; el 10 de agosto tendrá
lugar Los 40 Summer Live con artistas como Ana Mena, Abraham Mateo, Belén Aguilera o Adexe y
Nau; el 11 de agosto será el turno de Juan Magán; el 12 de agosto habrá actuaciones de dj Miguel
Caamaño, dj Aitor Belda Los 40 y DJ Ralph; el 13 de agosto Varry Brava y el 14 de agosto se llevara a
cabo el Festiva dj donde cerrarán la barraca dj Toledo y dj Ralph.
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