
- Esta entrada no es reembolsable. 

- Esta entrada no puede ser intercambiada, transferida o revendida. 

- Los datos registrados en la compra de la entrada deberán coincidir con la persona que acuda 
al evento. Ya que se podría denegar el acceso si los datos no coinciden. 
- Esta entrada se emite de acuerdo con las normas y regulaciones del recinto y los 
organizadores del evento. 
- Para la seguridad de los visitantes al recinto, los organizadores se reservan el derecho de 
admisión al evento, y en ocasiones pueden realizar registros de seguridad. 
- Por favor, revise su entrada inmediatamente después de la compra, no el día del evento. Los 
errores no siempre pueden ser rectificados. 
- Los organizadores reservan el derecho de alterar o variar el contenido del evento. 

- El organizador no puede aceptar responsabilidad por cualquier pérdida o daño a la propiedad 
personal, pérdida o robo de entradas. 

- Los portadores de entradas dan su consentimiento a la grabación de vídeo y de sonido como 
parte del público. 
- No se permite el acceso con comida ni bebida al recinto. 

- No se permite el acceso con cámaras profesionales. 

- No se permite el acceso al recinto con cualquier objeto que la organización considere 
potencialmente peligroso. 
- La organización no garantiza la autenticidad de una entrada si no ha sido adquirida en los 
canales oficiales. 
- Una vez abandonado el recinto no se permitirá volver a entrar con la misma entrada. 

- Deberá obedecer las instrucciones de entrada y salida al recinto por los
acomodadores, 
locuciones y vídeos en todo momento. 

- Deberá acceder al recinto por la puerta asignada según su zona. 

- Deberá presentar el DNI para comprobar que sus datos coindicen con los datos de la
entrada en 
el momento de acceso al evento. 

- Deberá mantener siempre la distancia de seguridad 

- Al celebrarse el concierto en un recinto cerrado, se aconseja el uso de la mascarilla
durante toda la duración del mismo.

- La salida del recinto será de forma escalonada, deberá atender a las instrucciones. 

- Se recomienda estar en el recinto con la suficiente antelación. 

- Una vez dé comienzo el concierto no se podrá acceder al recinto 
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