NORMAS DE ACCESO AL RECINTO. CARREFEST 2017
Los normas de acceso que a continuación se indican regulan las condiciones del Festival
CARREFEST 2017 promovido y organizado por la mercantil CENTROS COMERCIALES
CARREFOUR, S.A. (en adelante, “CARREFOUR”), cuyo domicilio social se encuentra en Madrid,
Calle Campezo, 16, 28022 y cuyo CIF es A-28425270. Constituida por tiempo indefinido en
virtud de escritura pública e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 4.100, de la
sección 8, folio 119, hoja número 31.842.
El acceso y estancia en el recinto del Festival, sito en el centro parking del Carrefour de
Móstoles) supone la aceptación incondicional de las presentes condiciones de acceso.
- La entrada deberá ser canjeada por una pulsera a la llegada al recinto de celebración del
Festival, en los puestos de canje habilitados a tal efecto, y durante los horarios debidamente
publicados. Una vez se produzca el canje, la pulsera pasa a ser el elemento que certifica el
derecho de entrada, debiendo permanecer puesta en la muñeca durante toda la duración del
Festival. Las pulseras estarán diferencias dependiendo de los diferentes rangos de edad:
- De 16 a 17 años pulseras de color amarillo. En este caso, podrán acceder al Festival
sin necesidad de ir acompañados por un adulto, tendrán que cumplimentar y firmar la
declaración de responsabilidad que podrán encontrar en la web o en el mismo recinto.
El menor deberá en todo momento llevar visible esta pulsera así como el DNI.
- Y los mayores de edad de color verde. Tendrán que presentar las entradas así como
tener presente el DNI o documento identificativo oficial.
- La pérdida de la pulsera supondrá la pérdida de derecho de entrada y/o permanencia al
recinto. No se admitirán pulseras abiertas, manipuladas, dañadas o rotas. La pulsera permitirá
abandonar temporalmente el recinto, siendo necesario conservar la misma para entrar de
nuevo. La organización no garantiza la autenticidad de la entrada reservándose el derecho de
admisión.
- No se permite la entrada de ningún tipo de bebida, comida, envase, ni objeto que la
organización considere peligroso o nocivo.
- La ley prohíbe el consumo de sustancias estupefacientes.
- De acuerdo con la legislación vigente, está prohibida la venta y consumo de alcohol a
menores de 18 años. La venta de alcohol solo se realizará al público identificado con pulsera de
adulto, y en caso de duda mediante la presentación del DNI. La Organización se reserva el
derecho de expulsar del Festival a los que incumplan esta legislación.
- No está permitida la entrada de animales.
- La organización se reserva, en cualquier caso, el derecho de admisión al Festival.
- Queda prohibida la introducción en el recinto ferial de cámaras fotográficas, de vídeo o
grabadoras profesionales o de cualquier otra naturaleza que posibilite la grabación de la

imagen/audio de las actuaciones que se desarrollarán en el recinto. En el caso de que alguna
persona del público sea descubierta grabando o fijando las actividades que se desarrollan en el
Festival con cualquier tipo de aparato o dispositivo, podrá ser expulsada del recinto que
corresponda.
- La organización se reserva el derecho de alterar, modificar o suspender el programa del
Festival, en cualquier momento. La cancelación de algún artista por causas ajenas al control de
la organización no dará derecho a la compensación de la entrada. No obstante, la organización
realizará sus mejores esfuerzos para evitar que dicha cancelación pueda crear un
inconveniente a los asistentes al Festival.
- La cancelación, total o parcial, del Festival por causas de fuerza mayor en ningún caso dará
lugar a la devolución o compensación de la entrada.
- La organización se reserva al derecho de prohibir la entrada una vez se alcance el aforo
máximo.
- La organización se reserva el derecho a modificar en todo momento las normas de acceso al
recinto para el buen desarrollo del Festival.
PROHIBICIONES DE ACCESO AL RECINTO
- Introducir, portar o utilizar cualquier clase de arma u objetos que pudieran producir los
mismos efectos punzantes o cortantes.
- Introducir o estar en posición de bengalas, petardos, explosivos y productos inflamables,
fumíferos o corrosivos y dispositivos pirotécnicos.
- Encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes,
psicotrópicas, estimulantes o análogas.
- Introducir, exhibir o laborar pancartas, símbolos u otras señales que inciten a la violencia, o
en cuya virtud una persona se sienta amenazada, insultada o vejada por razón de su raza o
etnia, discapacidad, religión o convicciones, sexo u orientación sexual.
- Irrumpir en espacios o zonas reservadas. - Realizar gestos o insultos que supongan un acto
vejatorio para cualquier persona por razón de su origen racial, étnico, geográfico, social, por
sus convicciones o religión, discapacidad, sexo u orientación sexual, edad o que inciten al odio
entre personas y grupos o que atenten gravemente contra los derechos y libertades
constitucionales.
En general:
- el acceso de personas que se comporten de manera violenta.
- que puedan producir molestias al público o usuarios.
- que puedan alterar el normal desarrollo del espectáculo o actividad.
- Entradas alteradas, duplicadas o de dudosa autenticidad.

- Se llegue al aforo máximo.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E IMAGEN
- La Organización ostenta y es titular de todos los derechos de imagen y nombre, propiedad
intelectual e industrial derivados, directa o indirectamente, de las presentaciones artísticas o
cualesquiera otras que dieran lugar con motivo de la celebración de Festival. Por lo tanto
queda terminantemente prohibida la captación, filmación o grabación de imágenes o sonidos
sin la previa autorización escrita de la Organización. Se prohíbe, por tanto, la entrada de
cámaras de fotos, video y/o aparatos de grabación de cualquier tipo.
- Las personas asistentes consienten y autorizan de manera expresa e inequívoca que su
imagen y voz puedan fijarse en soportes durante la celebración del citado Festival y
posteriormente pueden ser difundidas por la organización o terceros autorizados en
cualesquier medio de comunicación para la difusión promocional y/o comercial.

DATOS PERSONALES.
Que la Organización utilizará mis datos personales y, en su caso, los del menor a mi cargo, de
conformidad todo ello con lo establecido en los Términos y Condiciones de CARREFEST 2017,
en la que he participado.
RESERVA LEGAL
La Organización estará legitimada para tomar las medidas legales, tanto civiles como penales
que estime oportunas contra los causantes de cualesquier intentos de estafa, allanamiento y/o
por daños causados a la Organización, directa o indirectamente.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes Normas se interpretarán y regirán de conformidad con la legislación española.
Para cualquier cuestión litigiosa., las partes con renuncia expresa a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados
y Tribunales del domicilio del participante.

