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LA TENENCIA DE ESTA ENTRADA Y/O USO DE LA MISMA ENTRAÑARÁ LA            
ACEPTACIÓN DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 
 

● La organización no garantiza la autenticidad de la entrada si no ha sido adquirida              
en los puntos de venta oficiales. 

 
1.1. No se admitirán entradas que se encuentren rotas, dañadas o en mal estado. 
1.2. Cualquier indicio de irregularidad o falsificación de la entrada será penalizado por             
la entidad con la prohibición expresa de acceder al área de descanso del Caudal Fest y                
al Caudal Fest. 
1.3. La entidad emprenderá acciones legales contra aquellas personas que presenten           
entradas falsas o hagan un uso inadecuado de las mismas. 
1.4. Asimismo, la organización advierte de la realización de controles exhaustivos de            
seguridad a la entrada del recinto, con avanzadas técnicas de lectura, capaces de             
detectar cualquier entrada fraudulenta, fotocopiada y/o diferente de las autorizadas a la            
venta. Únicamente son válidas las entradas que hayan sido compradas en           
caudalfest.es o entradasatualcance.com. 
 
2.1. Una vez adquirida la entrada, únicamente se cambiará o se devolverá su importe              
en caso de cancelación del evento. 
2.2. La posesión de la entrada no da derecho a su propietario a utilizarla con fines                
publicitarios, de marketing, reventa o promoción (concursos, regalos o sorteos) sin el            
permiso previo por escrito del promotor. El incumplimiento de este punto obligará a la              
organización a tomar medidas legales contra dichos individuos. Asimismo, su entrada           
quedará anulada con carácter inmediato. 
 
3. La entidad organizadora se reserva el derecho de modificar, suspender o alterar             
cualquiera de las actividades y actuaciones propuestas por el festival para el área de              
descanso del Caudal Fest. 
3.1. Si la cancelación es general, la entidad se compromete a devolver el importe de la                
entrada. Sin embargo, en esta devolución no será aplicable en ningún caso el coste de               
distribución, ya que se trata de un servicio prestado por los canales de venta. 
3.2. En ningún caso se devolverá el importe de la entrada en caso de cancelación una                
vez abierto el área de descanso del Caudal Fest. 
3.3 No se devolverá el importe de la entrada en caso de cancelación del festival debido                
a malas condiciones climatológicas, desastres naturales, cierre del espacio aéreo          
español, huelgas y/o manifestaciones, indisposición o fallecimiento del artista o otras           
causas de fuerza mayor no imputables al organizador. 
 
4.1. En el caso de los asistentes menores de edad se deberá adjuntar junto con esta                
misma entrada el impreso para menores de edad existente en nuestra página web             
www.caudalfest.es 

http://musikaze.com/
http://www.resurrectionfest.es/entradas
http://www.resurrectionfest.es/entradas
http://www.resurrectionfest.es/info


4.2. Al igual que venir acompañado del tutor legal especificado en el mismo impreso. 
4.3. En caso de carecer de este impreso debidamente cumplimentado, se retirará el             
derecho a acceder al recinto de inmediato. Lo mismo para impresos falsificados, rotos o              
en malas condiciones. 
 
5.1 Hallándose reservado el derecho de admisión, el Organizador del evento podrá            
denegar el acceso al mismo o expulsar del recinto al portador en caso de que se pueda                 
racionalmente presumirse que se va a crear una situación de riesgo o peligro para el               
propio portador u otros asistentes, del alboroto o por estados de intoxicación aparente o              
potencial. 
5.2 El portador no podrá en ninguna forma grabar ni reproducir los sonidos y/o              
imágenes del evento ni de sus asistentes. 
5.3 Se presumirá que el portador crea una situación de riesgo si es poseedor de               
objetos susceptibles de ser arrojados, y causar daños, o si se introduce en espacios              
con acceso restringido a la organización responsabilizándose personalmente en todos          
los casos por sus propias acciones y omisiones que causen lesiones a terceros o              
daños materiales. 
5.4 El acceso al recinto del área de descanso del Caudal Fest, comporta el              
consentimiento a ser tomado en fotografías y otros medios de grabación y/o            
reproducción vídeos sonoros, sin derecho a compensación alguna por ello cualquiera           
que fuera su utilización posterior. 
5.5 El portador de esta entrada asume personalmente todo riesgo que pueda derivarse             
del evento y/o de la concentración a que puede derivar el mismo tanto en el acceso                
como durante y en la salida. 
5.6 Esta entrada constituye una licencia al portador para asistir él mismo. El portador              
autoriza al Organizador a efectuar de acuerdo con la Ley las revisiones o registros de               
su persona y tenencias para verificar que se cumplen las condiciones de seguridad. 
5.7 El incumplimiento de la normativa interna del área de descanso del Caudal Fest.              
puede suponer la expulsión del portador de la entrada del mismo. La normativa puede              
ser consultada en www.caudalfest.es 
 
Más normas e información en www.caudalfest.es 


