YOUNG FESTIVAL
NORMAS Y CONDICIONES

NORMAS Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
Normativa
• El aforo de las tiendas de campaña no puede superarse.
• Entre tienda y tienda debe de establecerse metro y medio de distancia.
• A partir de las 00:00 deberán permanecer en la zona de descanso.
• A las 00:30 se deberá mantener silencio.
• No socios podrán disfrutar de las instalaciones de 16:00 del sábado 25 a las 12:00 del domingo 26 de
septiembre.
• Está prohibido el consumo de alcohol a menores de 18 años.
• La pulsera deberá estar puesta durante todo el evento.
• Las tiendas de campaña y todo el material deberá estar recogido a las 9:00 de día 26 de septiembre.
• Uso obligatorio de mascarilla durante todo el evento.
Plazo de inscripción
• Hasta el día 21 de septiembre.
Reserva de plaza
•
•

Para que la plaza quede confirmada deberán recibir un correo con la confirmación.
Los participantes no socios deberán ingresar el importe total del festival 10€ para que la reserva quede
confirmada.
Banco: Banco Santander
Nº DE CUENTA: ES51 0075 0459 5106 0036 6800
A favor de: Club Las Encinas de Boadilla
En concepto de: FESTIVAL + NOMBRE DEL PARTICIPANTE.

Lista de espera
Una vez completado el aforo se informará que la plaza queda en lista de espera En caso de que alguna plaza
quede liberada bien por renuncia de la misma o por incremento de aforo se avisará por riguroso orden de
inscripción para iniciar el proceso de reserva.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
Para hacer efectiva la reserva de plaza ES IMPRESCINDIBLE ENTREGAR:
•
•
•

Ficha de “Inscripción de acampada libre”.
Si eres menor de edad Ficha “Inscripción festival” firmada por un adulto.
Justificante de pago del festival.

Las fichas que se deben cumplimentar se pueden recoger en las oficinas del Club o descargar de la web
www.clublasencinas.com (Actividades > Fichas de inscripción) y una vez rellenas, entregarlas en las oficinas o
enviarla por e-mail junto con el resto de la documentación (detallada más arriba).

CONDICIONES GENERALES
•
•
•
•
•

El Club Encinas de Boadilla se reserva el derecho de suspender el festival por no cubrir un mínimo plazas.
La edad mínima para participar sin adultos es de 14 años.
Si por circunstancias COVID-19 hubiera que ajustar el aforo, las plazas sobrantes pasarán a lista de espera
por riguroso orden de inscripción y se devolverá la señal.
Se podrá denegar la entrada al festival a aquellos participantes que por motivos higiénico-sanitarios puedan
suponer un riesgo para el resto de participantes.
Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas del festival será expulsión directa
del mismo.
Teléfonos: 679 043 003 // 674 266 927

ocio@clublasencinas.com

