N O RMAS D E L FE S T IVAL
Entrada para todos los públicos, los menores deberán ir acompañados siempre de un
adulto que deberá ser el padre o tutor legal del menor. Cualquier incidencia que se
produzca dentro del recinto en la que se vea implicado un menor de edad recaerá en la
responsabilidad del adulto que se hace cargo oficialmente del mismo. Para ello, deberán
presentar un formulario que podrá descargar en la web del festival o que se dispondrá
en las taquillas del recinto.
Si dicha autorización no es presentada debidamente cumplimentada y firmada en la
entrada del recinto, la organización impedirá el acceso del menor al mismo sin que se dé
lugar a reclamación alguna o a la devolución de los importes pagados.
Queda totalmente prohibida la entrada a menores de 16 años.
Prohibida la venta de alcohol a los menores de 18 años.
Prohibida la entrada de bebidas y comidas.
Prohibida la entrada de cascos de moto.
Prohibida la entrada de objetos peligrosos o contundentes.
Prohibida la entrada de armas, sprays y punteros láser. Prohibido fumar en el interior del
recinto.
Queda prohibido el consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en el
interior del recinto
El Festival tiene una moneda oficial con la que podrás comprar comida y bebida… dicha
moneda no admite cambios ni devoluciones.
Se reserva el derecho de admisión.
El no cumplimiento de alguna de estas recomendaciones podrá ser motivo de expulsión
del festival.

a ctuac i o n e n c a so de e me rg e nc ia
En caso de detectar algún hecho de relevancia avise al personal de seguridad.
En caso de evacuación, mantenga la calma, no corra ni grite, identifique la Salida de
Emergencia más próxima al lugar en el que se encuentra, salga por ella.
No retroceda en ningún momento.
No obstaculice las salidas de emergencia.
Haga caso a las recomendaciones del personal de seguridad.
Acuda al Punto Seguro
En caso de necesitar atención sanitaria, diríjase al punto médico , si no se puede desplazar, avise al personal se seguridad más próximo o llame al teléfono de emergencias del
festival.

no me tires al suelo, please

30 NOV 2019 VALLADOLID
FERIA DE MUESTRAS APERTURA DE PUERTAS A LAS 12 AM

IVÁN FERREIRO MISS CAFFEINA
LEÓN BENAVENTE VIVA SUECIA
ZAHARA LA EXCEPCIÓN SHINOVA
OCTUBRE POLAR veintiuno
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DURANTE TODO EL DÍA CONCIERTOS Y FOODTRUCKS
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ACREDITADOS

AVENIDA RAMÓN PRADERA

ACCESO GENERAL

AVENIDA RAMÓN PRADERA

PROHIBIDO EL ACCESO A MENORES DE 16 AÑOS. PROHIBIDO FUMAR EN EL INTERIOR DEL RECINTO. ESTÁ PROHIBIDO INTRODUCIR CUALQUIER TIPO DE BEBIDA Y/O COMIDA DENTRO DEL RECINTO

