
 

 
 

 
Condiciones generales de venta de entradas y acceso 
 
El acceso y estancia en el recinto del Festival supone la aceptación 
incondicional de las presentes condiciones de acceso: 
 
1.- Sólo se podrá acceder al recinto del festival con la correspondiente entrada (impresa o 
presentada mediante soporte on-line). La entrada debe estar completa y en buenas 
condiciones. Toda entrada enmendada, rota o con indicios de falsificación autorizará al 
organizador a privar a su portador del acceso al recinto. 
 
2.- La organización no garantiza la autenticidad de la entrada si no ha sido comprada en los 
puntos de venta oficiales. No está permitida la reventa de la entrada. La organización del 
festival no asume ninguna responsabilidad en caso de pérdida o robo de la entrada. 
 
3.- El coste de distribución no está incluido en el precio de las entradas, excepto en las 
taquillas del festival. 
 
4.- La organización se reserva en cualquier momento el derecho de alterar, modificar o 
suspender el programa de MIRA. En caso de cancelación de MIRA (excepto por causas 
fortuitas o de fuerza mayor) se devolverá el precio de las entradas, quedando excluido de la 
devolución el coste de distribución aplicado por los diferentes canales de venta. 
 
5.- No se admite la entrada de ningún tipo de bebida, comida, ni envase ni objeto que la 
organización considere peligroso o nocivo. La entrada da derecho a entrar y salir del recinto a 
partir del momento en que lo indique la organización. 
 
 
6. El festival dispone de guardarropa, con su correspondiente coste por el servicio. 



 
7. Los asistentes podrán ser gravados  por la organización y/o por los patrocinadores del 
festival 2018, conforme a la legislación vigente, y estos soportes gráficos y/o audiovisuales 
pueden ser utilizados por la organización y/o por las marcas de MIRA con el propósito de 
promocionar el festival.  
 
8. La organización se reserva el derecho de admisión. 
 
9. El organizador tendrá hojas de reclamaciones a disposición del público en los lugares 
previstos por las normativas vigentes en caso de que las soliciten. 
 
10. Los datos de carácter personal de los usuarios de esta página web serán tratados de 
conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 
 
Menores en el festival 
 
1.- Los menores de hasta 12 años incluídos podrán entrar al recinto de forma gratuita 
acompañados por el padre, la madre o tutor legal. De los 13 a los 15 años pagarán la entrada 
pero deberán ir acompañados también por sus padres o tutor legal. Los menores a partir de 
16 años podrán entrar al recinto sin ningún tipo de autorización. 
 
2.- En caso de que el acompañante del menor sean el padre o la madre o tutor legal deberán 
presentar DNI y libro de familia o documento legal que acredite la relación con el menor. En 
caso de que el acompañante no sea ni el padre, ni la madre, ni el tutor legal, deberá presentar 
una autorización firmada por el padre, la madre o el tutor legal, junto con fotocopia del DNI 
del padre, madre o tutor legal y libro de familia. 
 
3.- En ambos casos, el responsable del menor deberá firmar un documento de exoneración de 
responsabilidad por parte del festival, que se facilitará a la entrada del recinto. A los menores 
se les entregará un brazalete identificativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


