* NORMAS Y CONDICIONES DEL EVENTO:
- Aunque no seas menor podemos denegar la entrada si
no acredita la mayoría de edad presentando el DNI.
- Apertura de puertas a las 17:00h.
- Fin del evento a las 23:00h, cierre de puertas 23:30h.
- Nivel sonoro alto.
- Queda prohibida la entrada de comida y bebida.
- No se permiten cambios ni devoluciones, tampoco
upgrades en las entrada
* Normas Menores:- No recomendable para menores de 3
años.- Obligatorio la compra de entradas a partir de 3
años.
- Los menores de 16 años deben ir acompañados por un
adulto responsable, con la autorización debidamente
cumplimentada y pasar por el control de menores antes de
acceder.
- Los menores de 16 y 17 años deben presentar su DNI y la
autorización en el control de menores antes de acceder al
recinto.
- Se habilitan bares sin alcohol para menores. Todos los
menores tienen prohibido el acceso a las barras con servicio
de bebidas alcohólicas.

- Los menores se identificarán con una pulsera específica,
aquel menor que se la quite podrá ser expulsado del
recinto.
- El control de menores abrirá un día antes, desde 06 agosto
de 16:00h a 22:00 horas y 07 de agosto de 09:00h a
20:00h.

* PDF | Personas Diversidad Funcional (antes PMR):
- Deben acreditar su condición.- Las personas PDF deben
comprar una entrada específica.- Los acompañantes deben
comprar “entrada acompañante PDF” , máximo 1
acompañante. Tienen que ubicarse en la misma zona PDF.Para acceder a los servicios de PDF deben rellenar el
siguiente formulario
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIm2EPmMtyUzh2JMz55JNcgsYzh_w40i4ZuHhZYjQeIzAUaA/viewform?
vc=0&c=0&w=1

-

Deben acceder por la puerta 0 y esperar al servicio de
asistencia para ubicarlos en la zona PMR

Organiza: Benal Music Canarias 2020 A.I.E.
¡No te lo pierdas y compra ya tus entradas antes de que
sea tarde!

