
El acceso al recinto, la participación en actividades y las inscripciones en los concursos organizados al
efecto son GRATUITAS.
 
Los MENORES de 16 AÑOS asistentes a las actividades y conciertos organizados en el ENCUENTRO
NACIONAL DE ARTE URBANO SIERO VIVE no podrán acceder al recinto solos y han de ir
acompañados de sus padres/madres o tutores  legales, estos deberán llevar la documentación que los
identifique como tales y  deberán velar por su seguridad y correcto comportamiento durante la
celebración  del Encuentro.  En caso de no ser padres/madres o tutores legales, los adultos que
acompañen a menores de 16 años  deberán llevar autorización de los padres/madres o tutores legales
y copia del DNI.
 
La Organización informa que la legislación vigente prohíbe expresamente el consumo, suministro y la
venta de alcohol y tabaco a los menores de 18 años. Cualquier menor de edad que consuma bebidas
alcohólicas o tabaco será expulsado del Festival.
 
Está totalmente prohibido el consumo o venta de drogas en el interior del recinto, las actuaciones
ilícitas que se observen serán puestas en conocimiento de la autoridad competente.
 
Está prohibido el acceso con bebidas alcohólicas al recinto.
 
Cualquier tipo de pelea o actuación violenta entre usuarios será causa de expulsión de los mismos.
 
Desde la organización no se tolerará ninguna expresión ni forma de acoso hacia cualquiera de los
asistentes o personas involucradas en la organización del evento: agresiones físicas o verbales, acoso
verbal o sexual, intimidación, símbolos de odio, acechos, contacto físico o acercamiento no desdeado.
 
La Organización no se responsabilizará de ningún daño físico o material sufrido o causado por el
público asistente al Festival durante el mismo, incluyendo pérdida o robo de objetos y pertenencias. 
 
Está Prohibido tirar basura o residuos al suelo, el recinto cuenta con diversos contenedores donde
depositar/reciclar  cualquier tipo de residuo.
 
LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
ANTERIORES, SERÁN MOTIVO DE EXPULSIÓN DEL RECINTO.
 

NORMAS  DE  FUNC I ONAMI ENTO
 

 


