-CONDICIONES LEGALESHUERCASA COUNTRY FESTIVAL

Campo de fútbol municipal “Las Delicias” (Riaza)
7 y 8 de Julio de 2017
LA TENENCIA Y/O EL USO DE LA ENTRADA AL HUERCASA COUNTRY FESTIVAL IMPLICA LA
ACEPTACIÓN DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
1. El organizador no se hace responsable de las entradas que no hayan sido adquiridas en los
puntos de venta oficiales.
2. La adquisición de la entrada se entiende en firme y solo será objeto de devolución o cambio
en caso de que el evento sea cancelado.
3. Toda entrada enmendada, rota, en mal estado o con indicios de falsificación autorizará al
organizador a negar a su portador la entrada al recinto y adoptar las medidas legales que correspondan.
4. La entrada deberá ser canjeada en el acceso al recinto por una pulsera. A partir de ese momento el portador podrá entrar y salir siempre que la pulsera se conserve en perfecto estado. No se
admiten pulseras rotas o reparadas.
5. La organización se reserva el derecho de admisión por razones de orden público. El público
podrá ser objeto de registro a la entrada del recinto de acuerdo con la ley. No se permitirá la
entrada al portador de objetos considerados peligrosos por el organizador o prohibidos por la
legislación vigente. Ni a las personas porten o que se encuentren bajo el efecto de bebidas alcohólicas o estupefacientes o con conducta o símbolos que inciten al odio, la violencia o la xenofobia.
6. Tampoco se permitirá el acceso con comida o bebida del exterior del recinto, salvo productos
para niños o especiales por prescripción médica (celíacos, etc,..).
7. El organizador se reserva todos los derechos de imagen y propiedad intelectual del espectáculo. No se permitirá el acceso con equipos profesionales o semiprofesionales de audio o visuales
salvo permiso expreso de la organización.
8. El Festival podrá ser grabado para fines comerciales, promocionales o informativos por lo que
el comprador o invitado otorga su consentimiento mediante su asistencia al evento para que su
imagen pueda ser grabada y reproducida con los mencionados fines como parte del público.
9. Está permitida la entrada de menores de edad. Deberán ir acompañados en todo momento
por adulto responsable tras firma del impreso correspondiente que le será facilitado por el organizador.
10. Está prohibido el acceso a animales, salvo el caso de perros guía acompañando a invidentes.
Un acompañante por cada persona con movilidad reducida tendrá acceso a un espacio
habilitado para ello siempre que avise previamente a la organización al correo
info@huercasacountryfestival.es
11. Las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones derivadas de la tenencia de la entrada estarán sujetas en todo momento a lo establecido por las Leyes Españolas Vigentes.

www.huercasacountryfestival.com

