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Objetivo: 
Estas condiciones generales y específicas de compra y acceso tienen como objetivo garantizar el buen desarrollo y la seguridad 
de todos los asistentes a este concierto denominado “El Rock suena…en familia” by Happening. 
 
 
1.ª- Condiciones de compra. 
1.-Todas las localidades para este concierto deberán ser adquiridas exclusivamente en la página oficial de www.giglon.es 
2.- Si la compra de tu entrada se ha realizado correctamente, recibirás en tu email un correo de confirmación con información 
detallada de la compra que acabas de realizar. Si no recibes tu entrada después de la compra revista el apartado de "Correos no 
deseados", ya que algunos servicios de internet lo detectan como spam. 
3.- Todos los asistentes mayores de 24 meses han de acceder al recinto con su entrada. 
4.- Las localidades adquiridas da derecho a asistir al concierto que corresponde y en las butacas o zonas asignadas. 
5.- Las localidades adquiridas no podrán ser cambiadas ni devuelto su importe a no ser que haya incidencias operativas. 
6.- No será objeto de devolución aquellos supuestos en los que la cancelación o modificación se produjera una vez comenzado el 
concierto y fuera por causa de fuerza mayor. 
7.- La cancelación del concierto por motivo ajenos a la Organización lleva consigo exclusivamente la devolución del importe de 
la entrada. (La Organización utilizara todos los medios que estén razonablemente a su alcance para comunicar la cancelación del 
concierto. 
8.- La devolución en caso de cancelación se podrá efectuar por el Organizador dentro del plazo de quince días desde la fecha de 
la comunicación pública de la cancelación. 
 
 
 
2.ª- Condiciones de acceso. 
1.- La Organización se reserva el derecho de admisión, condicionado al hecho de disponer de la entrada en buenas condiciones y 
de que el portador asuma y se obligue a respetar las normas de la Organización y del recinto, así como cualquier motivo exigible 
por razones de seguridad general. (Ley 17/1997, de 4 de julio) 
2.- El horario de inicio del concierto y de la apertura de puertas podrán sufrir variaciones. 
3.- La Organización no se hará responsable de las localidades que no hayan sido adquiridas en los puntos de venta oficiales.  
4.- Toda entrada enmendada, rota o con sospechas de adulteración autorizará a la Organización a privar a su portador del acceso 
al recinto. 
5.- La Organización no se responsabiliza de cualquier pérdida de por sus particulares. 
6.- Es obligatorio para todos los asistentes independientemente de su edad llevar consigo el DNI u otro documento identificativo 
original válido. 
7.- No se permitirá el acceso al recinto al menor de edad que no vaya acompañado de su progenitor, tutor legal o un adulto 
autorizado por alguno de los tres primeros. En cualquier caso, deberán presentar rellenada la autorización descargable. 
DESCARGAR DOCUMENTO 
8.- Será de obligado cumplimiento para acceder al recinto facilitar la entrada en formato digital o impresa. 
9.- Se denegará el acceso, o permanencia en el recinto a todos los asistentes que: 
* Contravengan las indicaciones de la Organización (prohibición de acceso a zonas restringidas o a zonas destinadas a otros usos por parte del Organizador) 
* Se comporten violentamente o dificulten el normal desarrollo del concierto. 
* Se encuentren en un estado de embriaguez o intoxicación por estupefacientes. 
* Porten o utilicen cualquier clase de armas o de objetos que pudieran producir los mismos efectos, como elementos punzantes, cortantes, o que 
se estimen peligrosos para la seguridad. 
* Realicen actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. 
* Intenten introducir pancartas con símbolos o emblemas que impliquen incitación a la violencia, terrorismo, racismo, xenofobia e intolerancia. 
10.- Es potestad de la Organización permitir la entrada al recinto una vez comenzado el concierto. 
 
 
 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ma-l17-1997.html
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3.ª- Condiciones de acceso a personas con Movilidad Reducida. 
1.- Cumpliendo con la normativa vigente, el salón del Colegio Nazaret cuenta con espacio reservado para personas con “Movilidad 
Reducida” 
2.- Las localidades para esta zona se venden con la denominación “Movilidad Reducida” y “Acompañante de Movilidad 
Reducida”. 
3.- Las personas de “Movilidad Reducida” deberán adquirir localidades de dicha categoría. Se permite como máximo 1 
acompañante que deberá adquirir entrada de “Acompañante Movilidad Reducida”. Se deberá acreditar la condición de “Movilidad 
Reducida”. 
4.- Las personas que no acrediten documentalmente su situación, no podrán acceder al recinto con este tipo de entrada, aunque 
hayan efectuado su compra. 
5.- Una persona con “Movilidad Reducida” podrá comprar únicamente su entrada si desea ir sólo siempre que no sea menor de 
edad. En el caso de que esa menor de edad deberá comprar su entrada más la de un “Acompañante de Movilidad Reducida”. 
6.- No se debe comprar una entrada “General de acompañante de Movilidad Reducida” sin comprar previamente una de Movilidad 
Reducida. Sólo se permitirá una entrada de “Movilidad Reducida por cada “Acompañante de Movilidad Reducida”. Ambas 
localidades deberán ser compradas al mismo tiempo. 
7.- En el acceso habrá personal de acomodación que indicará y acompañará a estas personas a sus localidades para facilitarles el 
acceso. 
 
 
4.ª- Condiciones de seguridad. 
1.- Cumpliendo con las medidas de seguridad todos los asistentes deberán seguir la normativa de seguridad de la Organización. 
2.- Una vez iniciado el concierto la Organización solo permitida la movilidad entre zonas del recinto para acceder a los aseos, 
debiendo evitar, siempre, la ocupación de los pasillos/ zonas de paso. 
3.- El adulto responsable del menor deberá velar por su seguridad, acciones y correcto comportamiento durante todo el concierto. 
4.- Por seguridad e integridad de todos los asistentes al concierto se prohíbe acercarse excesivamente a los bordes del escenario. 
5.- En el caso de extravío del menor dentro del recinto y la no localización del padre/madre o tutor legal del menor, conllevará 
que la Organización realice la denuncia ante las autoridades correspondientes. 
6.- La normativa vigente de Covid-19 se regirán según el procedimiento de las autoridades sanitarias para asistentes a espectáculos 
públicos, actividades recreativas y establecimientos del Principado de Asturias por lo que será obligatorio el uso de la mascarilla 
en todo momento mientras se permanezca dentro del recinto. 
7.- No estará permitido fumar en la totalidad del recinto. La ley prohíbe el consumo y tráfico de sustancias ilegales. En caso de 
que se detecte a alguien vendiendo o consumiendo dentro del recinto será expulsado inmediatamente y deberá atenerse a la 
normativa vigente. 
8.- En cualquier caso, la expulsión del recinto implicará la no devolución del importe de la entrada. 
9.- La salida del recinto por propia voluntad implica la pérdida del derecho de entrar nuevamente, salvo en aquellos casos 
especiales en el que el Organizador disponga lo contrario.  
 
 
5.ª- Condiciones de derechos de propiedad intelectual e imagen. 
1.- Quedan reservados todos los derechos de imagen y propiedad intelectual procedentes de la actuación artística que tengan lugar 
dentro del recinto. 
2.- No se permite grabar, captar o filmar imágenes y sonidos si no es con una autorización expresa remitida por el Organizador. 
3.- Todo aquel que acceda al recinto consiente su aparición en imágenes captadas, tanto por los medios de comunicación 
autorizados como por los patrocinadores del concierto para posibles proyecciones en el marco promocional y de marketing, así 
como en redes sociales. 
4.- Por respeto a los artistas y demás asistentes al concierto, se ruega que los teléfonos móviles permanezcan apagados durante 
todo el concierto. 
 
 
6ª.- Consultas y Sugerencias. 
1.- Si tienes cualquier consulta, duda o sugerencia en relación con el concierto ponte en contacto con nosotros al teléfono o correo 
de contacto que se indica en la parte inferior de la página web. 

 
Más información: www.burbonproducciones.com 
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BURBON PRODUCCIONES S.L. con CIF B74466822 y domicilio en calle Granados 16, 6 D, 33001 de la ciudad de Oviedo – Asturias. 
Teléfono: 696 92 90 90 – 985 73 77 44 Correo: hola@burbonproducciones.com 
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