


RECOMENDACIONES
· APERTURA DE PUERTAS: 18.00H / INICIO DEL CONCIERTO: 20.30H. 
Busca tu puerta de acceso en el plano. Planifica tu llegada al recinto con 
tiempo...no lo dejes para última hora.

· VERIFICA LAS ZONAS HABILITADAS PARA APARCAR en la ciudad.

· En caso de ALTAS TEMPERATURAS, procura asistir con ropa comoda y 
transpirable y estar BIEN HIDRATADO/A en todo momento así como usar 
cremas protectoras para el sol.

· NO ESTA PERMITIDA la entrada al recinto con botellas, latas, comida, pa-
raguas, armas o cualquier objeto que la organización considere peligroso. 
En el interior del recinto hay numerosas barras para hidratación y comida. 
SI ESTÁ PERMITIDA 1 botella de agua de 500ml por persona sin tapón.

· NO ESTÁ PERMITIDO abandonar el recinto. Una vez fuera de él, 
se perderá el derecho a acceder de nuevo al concierto.

· Sigue en todo momento LAS INDICACIONES del personal de sala, 
organización y seguridad.



INFORMACIÓN RELEVANTE

1. Las entradas para el concierto son válida únicamente para el día indicado en la entrada. No se admiten cambios ni devoluciones.
2. El acceso al recinto sólo será autorizado mediante la presentación de la entrada, desde la hora indicada en la entrada hasta el fin del 
evento.
3. ESTA RESERVADO EL DERECHO DE ADMISIÓN. La admisión solo se realizará con la entrada completa.
4. No se permitirá la entrada a menores de edad que no vayan acompañados de un adulto, padre, madre o tutor legal responsable de su 
seguridad y moralidad. Para cualquier adulto que no sea padre, madre o tutor legal, debe entregar el mismo día del concierto el documento 
aportado por la ticketera completamente relleno para poder acceder acompañado de menores de 16 años. 
5. Queda terminantemente prohibido filmar o grabar la totalidad o parte del concierto mediante vídeo, audio o por cualquier otro medio, así 
como el uso de cámaras fotográficas.
6. Se prohíbe la entrada al recinto con botellas, latas, comida, paraguas, armas o cualquier objeto que la organización considere peligroso. 
Solo está permitida una botella de agua de 500cl sin tapón por persona.
8. El acceso está sujeto a un registro según la ley. A las personas que se nieguen no se les permitirá la entrada al recinto.
9. La empresa organizadora del concierto se reserva el derecho de alterar o cambiar, en cualquier momento, sin previo aviso o condición, el 
programa establecido.
10. La organización no garantiza la autenticidad de la entrada si no ha sido adquirida en los puntos oficiales de venta. La posesión de una 
entrada falsificada, además, de no facilitar el acceso al recinto, generará las acciones legales pertinentes. NO COMPRES TU ENTRADA A 
CUALQUIER PERSONA DE LA CALLE.
11. El poseedor de una entrada perderá sus derechos al salir del recinto.
15. En caso de que el espectáculo se cancelase una vez el poseedor de la entrada estuviese dentro del recinto, solo la presentación de esta 
entrada le permitirá gozar de los derechos inherentes a la misma.
16. Si la fecha del evento variara por cualquier motivo, esta entrada será válida para la fecha definitiva. En este supuesto no se podrá 
reclamar la devolución del importe, a menos que la nueva fecha difiera más de un mes de la que consta en el anverso.
17. El titular de esta entrada actúa por su cuenta y riesgo, reconociendo expresamente que la organización no podrá ser responsabilizada 
por cualesquiera riesgos o daños o por cualquier otro incidente, que ocurra antes, durante o después de su permanencia en el recinto, con 
excepción de los incidentes resultantes de negligencia grave o conducta intencionada.
18. Está prohibida la reventa de esta entrada, aunque sea para la utilización de la misma con fines promocionales o sociales, sin el 
consentimiento expreso y escrito de los promotores del Evento.
19. Es obligatorio el uso de esta entrada para el acceso a las distintas áreas del recinto, estando sujeta a verificación por el control de 
circulación del evento. El uso de la misma en áreas no autorizadas o de forma irregular, implicará su inmediata aprehensión.
20. A los portadores de entradas cuyos actos fueran contrarios a estas Condiciones o cuyas entradas no hayan sido adquiridas en los puntos 
de venta oficiales, podrá prohibírseles la entrada en el recinto o expulsárseles de la misma, siendo invalidadas dichas entradas sin derecho a 
reembolso, reservándose la organización del concierto, en el uso de sus poderes de decisión, el derecho a utilizar otros medios legales.
21. El titular de esta entrada declara y acepta expresamente que su imagen pueda ser captada y grabada durante la realización del 
concierto, por lo que cede, desde este momento, a título gratuito y definitivo, a los promotores del concierto, todos los derechos de imagen 
que posea sobre los mismos.
22. En todo lo no previsto en estas normas, se aplicará la legislación en vigor.
23. El portador de la entrada declara expresamente que lee, comprende y acepta estas Condiciones y que es totalmente consciente de los 
derechos y obligaciones que de ellas emanan.



CALLES CORTADAS AL TRÁFICO:
Marco Agripa, Valle Inclán, Villafranca de 
los Barros y Arzobispo Montero.

APARCAMIENTO PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA:
2 zonas de aparcamiento para personas con 
movilidad recucida: 
- C/ de la Guardia Clvil
- De la C/ Marco Agripa con C/Villafranca 
de los Barros a C/ Marco Agripa con C/
Tarragona

PARKINGS PÚBLICOS Y ZONAS DE 
APARCAMIENTO:
Hay dos parkings en las inmediaciones del 
Estadio: Atarazanas y Hernán Cortés. Las 
zonas recomendadas de estacionamiento 
son: Av. Lusitania, C/ Anas, C/ Luis Buñuel, 
C/ Antonio Hernández Gil y Av. Juan XXIII.
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