Términos de Uso
LA TENENCIA DE ESTA ENTRADA Y/O USO DE LA MISMA ENTRAÑARÁ LA
ACEPTACIÓN DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES: El Organizador no garantiza la
autenticidad de la entrada si no ha sido adquirida en los puntos de venta oficiales. Toda
entrada enmendada, rota o sospechosa de fabricación autorizará al Organizador a privar de
acceso al portador de la misma. Esta entrada constituye una licencia al portador para asistir
él mismo. 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. No está permitida la reventa de esta entrada. Hallándose
reservado el derecho de admisión, el Organizador del evento podrá denegar el acceso al
mismo o expulsar del recinto al portador en caso de que se 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. El portador
no podrá en ninguna forma grabar ni reproducir los sonidos y/o imágenes del evento ni de
sus asistentes. Se presumirá que el portador crea una situación de riesgo si es poseedor de
aparatos de grabación, fijación y/o reproducción sonora o visual, así como de objetos
susceptibles de ser arrojados, y causar daños (latas, botellas, etc.) o si sube al escenario
y/o se lanza sobre el público, aún por invitación de los artistas, o si se entra en el recinto del
festival, aun que fuera con ánimo festivo, o si se introduce en espacios con acceso
restringido a la Organización responsabilizándose personalmente en todos los casos por
sus propias acciones y omisiones que causen lesiones a terceros o daños materiales. El
acceso al recinto del evento comporta el consentimiento a ser tomado en fotografías y otros
medios de grabación y/o reproducción video sonoros, sin derecho a compensación alguna
por ello cualquiera que fuera su utilización posterior. El portador de esta entrada asume
personalmente todo riesgo que pueda derivarse del evento y/o de la concentración a que
puede derivar el mismo tanto en el acceso como durante y en la salida. La devolución, en
caso de cancelación, se podrá efectuar por el Organizador dentro del plazo de 15 días
desde la fecha de celebración prevista. Si la suspensión se realiza transcurrida más de la
mitad del evento, no habrá lugar a devolución alguna. Las malas condiciones climatológicas
no dan derecho a devolución del importe de la entrada. El Organizador se reserva el
derecho de cambiar o alterar el contenido y el orden del programa. La posesión de esta
entrada no da derecho a su poseedor o a terceros a utilizar la misma, o su contenido, con
fines publicitarios, de marketing o promoción (incluidos concursos, regalos y/o sorteos),
asociada al poseedor de la entrada o tercero. El incumplimiento de este punto obligará al
anunciante y/o usuario no autorizado a hacer efectiva una penalidad equivalente a mil veces
el precio de la entrada más cara del evento que figura en el anverso, sin perjuicio de
posteriores reclamaciones por daños y perjuicios generales.- Asimismo quedará anulada la
licencia incorporada a la presente. No se admitirán devoluciones ni cambios de entradas. En
caso de falsificación, solo se considerará valido el primer código de barras que acceda al
recinto. Este evento es para mayores de 18 años, salvo que la legislación local lo permita de
otra forma. Para más información ponte en contacto con la sala donde se celebrará el
evento.

