CONDICIONES GENERALES DE LA VENTA DE ENTRADAS DEL FESTIVAL
PIRINEOS SUR 2017:
1. La organización no garantiza la autenticidad de la entrada adquirida fuera de los
puntos de venta oficiales. La organización del festival no asume ninguna
responsabilidad en caso de pérdida o robo de la entrada.
2. El organizador denegará el acceso al recinto al portador de una entrada
incompleta, enmendada, rota o con indicios de falsificación
3. No se admiten devoluciones o cambios de entrada, siendo la adquisición de la
misma en firme.
4. La organización se reserva el derecho de admisión, y el público puede estar sujeto
a un registro según la Ley.
5. La organización del festival se reserva el derecho a modificar el orden de actuación
de los grupos participantes en el Auditorio Natural de Lanuza y esto no implicará la
devolución del dinero de la entrada.
6. No se permite la entrada al recinto del festival de ningún objeto que la organización
considere peligroso.
7. Queda prohibida la introducción de toda clase de armas, instrumentos y objetos
arrojadizos.
8. Queda prohibida la introducción y exhibición de pancartas, símbolos, emblemas o
leyendas que impliquen una invitación a la violencia.
9. Queda prohibida cualquier filmación, grabación o reproducción en el interior del
recinto, salvo autorización expresa del organizador.
10. El portador de la entrada reconoce que podrá aparecer en imágenes tomadas
dentro de los recintos por diferentes medios para su posterior difusión informativa o
promocional, y autoriza dicho uso.
11. El organizador del evento podrá denegar el acceso o expulsar del recinto al
portador de la entrada/invitación/abono en caso de incumplimiento de las
indicaciones del personal de la organización.
12. En caso de suspensión o anulación del espectáculo, la organización devolverá el
importe de la entrada en un plazo de 15 días a partir de las 24 horas siguientes a la
fecha del concierto y en la forma que especifique.
13. La organización del festival agradece el comportamiento cívico de los asistentes a
este acto.
14. La organización dispone de hojas de reclamación a disposición de los usuarios en
el lugar de celebración del festival.

15. Acceso de menores de edad: Todos los menores de 16 años podrán entrar al
recinto siempre que vayan acompañados por sus padres o un tutor. Los tutores
deberán llevar la documentación que los identifique como tales y serán los
responsables de cualquier acción que el menor realice. Del mismo modo, antes de
acceder al recinto, los padres o tutores deberán firmar el documento de
exoneración de responsabilidades que se les entregará .Esta documentación está
disponible en la página web del festival (www.pirineos-sur.es)
a. Los menores de 8 años inclusive podrán acceder al recinto de manera
gratuita.
b. Los menores comprendidos entre 9 y 17 años tendrán derecho a un
descuento en la entrada de un 20%.
16. La organización informa que la legislación vigente prohíbe la venta de alcohol a los
menores de 18 años. Por ese motivo, al menor se le podrá requerir en todo
momento su DNI.
17. Está prohibido bañarse durante la celebración de los conciertos.
18. Está prohibida la entrada de animales al interior del Auditorio.

