NORMATIVA DE ACCESO
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA TODOS LOS
ESPECTADORES
Los asistentes a los World Roller Games estarán obligados a someterse a los
controles que establezca la organización con el objeto de verificar que se
cumplan las condiciones y prohibiciones de acceso a las instalaciones que
figuran en la siguiente normativa:
- Una vez adquirida, la entrada no se cambiará ni se devolverá su importe.
- La organización se reserva el derecho a modificar el programa del evento,
así como los aforos e instalaciones.
- La organización se reserva el derecho de reubicar o modificar las zonas de
movilidad reducida.
- Se reserva el derecho de admisión.
- Los espectadores deberán acudir con tiempo suficiente para acceder a
través de los controles de seguridad y esperar el correspondiente turno de
entrada.
- La organización no se hace responsable de las entradas que no hayan sido
adquiridas en los puntos de venta oficiales. Toda entrada dañada, rota o
con indicios de falsificación, autorizará a la organización a impedir el
acceso al recinto.
- El poseedor de la entrada perderá los derechos que ésta le otorga al salir
del recinto.
- No se permite la entrada de objetos que puedan ser considerados
peligrosos por la organización, así como el uso cámaras de fotográficas o
de video profesionales en el interior del recinto.
- No se podrá acceder al recinto con scooter (patinete), skateboard
(monopatín), patines o cualquier otro medio de transporte con o sin motor,
a excepción de las personas con movilidad reducida. Se habilitarán
consignas fuera de las instalaciones para guardar estos objetos.
- Es potestad de la organización permitir el acceso al recinto una vez
iniciada la competición.
- Se debe conservar la entrada hasta el final del espectáculo.
- Esta entrada no puede utilizarse para ningún fin promocional o de
publicidad, ni revenderse sin autorización.
- Se recomienda no acceder al recinto con bolsos grandes (de un tamaño
superior a un bolso de ordenador portátil). La organización del torneo
recomienda el uso de bolsos de mano.
- Los asistentes acceden a ser grabados mediante circuitos cerrados de
televisión en las instalaciones, en sus accesos y en el interior de los mismos.
- Los asistentes a los World Roller Games aceptan someterse a registros
personales, por el personal de seguridad, cuyo objetivo es verificar las
condiciones de acceso.
- Con la intención de velar por el cumplimiento de las prohibiciones y
condiciones de acceso, los encargados de la coordinación de seguridad y
la autoridad policial determinarán en cada situación la puesta en marcha
de controles, cacheos, dispositivos de seguridad y otras medidas que se
puedan adoptar de acuerdo con la legislación vigente.

