
ZONA DE ACAMPADA PLANETA SOUND 
 

Esta zona de acampada se sitúa junto al recinto del fes5val, a unos 100 metros de la entrada 
del Estadio Colomán Trabado. 

La zona de acampada es un espacio de convivencia y descanso. Desde la organización 
trabajamos para que todos los servicios que os ofrecemos funcionen de forma correcta para tu 
comodidad. Te pedimos tu colaboración y que nos informes de cualquier problema que pueda 
surgir para intentar solucionarlo.  

La zona de acampada es un espacio que compartes con el resto de campistas, por eso te 
pedimos que cumplas con las normas básicas de civismo, higiene y convivencia. Para este buen 
desarrollo, te pedimos que sigáis las siguientes normas: 

AFORO LIMITADO. 

NORMAS DE LA ZONA DE ACAMPADA 

-Cuida tu pulsera. Es la única iden5ficación que te permite acceder al recinto de acampada. 
Cualquier manipulación en ella hará que automá5camente queden anulados tus derechos de 
acceso. No se admiten devoluciones. 

-No se permite la entrada a personas no alojadas en la acampada. La entrada a la zona de 
acampada queda exclusivamente reservada a los portadores de la pulsera de acceso a la zona 
de acampada. 

-Sigue las instrucciones de los vigilantes cuando accedas al recinto de acampada. El área de 
acampada se ocupará por orden de llegada y de manera organizada según las indicaciones del 
personal de la organización. No está permi5do realizar reservas de espacios en la zona de 
acampada. 

-Cada 5enda solo puede ocupar el espacio marcado por el personal de organización y no otro, 
quedando expresamente prohibido instalarse en los pasillos. Así mismo, los viales principales, 
secundarios, deben estar completamente despejados para el paso de personas. 

-Está prohibido instalar más de una 5enda de campaña por persona. No está permi5do el uso 
de 5endas de campaña de mayor capacidad que el número de ocupantes de la misma. No se 
podrá montar, por ejemplo, una 5enda de 8 pax para ser u5lizada por 2 ó 4 pax. 

-No se podrán montar cenadores, lonas, carpas o cualquier otro elemento que superen la 
extensión horizontal o ver5cal del espacio de la 5enda de campaña. Podrás acceder con sillas y 
mesa pequeña siempre y cuando no molesten a los campistas que están a tu alrededor. 

-No se podrá acceder a la zona de acampada en vehículos par5culares, caravanas, 
autocaravanas, furgonetas, coches, motos, etc… 



-La organización no se hace responsable de los robos, sustracciones o daños en los enseres que 
puedan sufrir los campistas. 

-Prohibido hacer cualquier clase de fuego. Está totalmente prohibido encender sobre el 
terreno cualquier 5po de fuego, incluidas cualquier 5po de hornillo de gas o barbacoas de 
carbón, incluso velas o lámparas de aceite. Cualquier infracción de este 5po o intento de 
realizarla resultará suficiente para expulsar al usuario o usuarios de la zona de acampada sin 
posibilidad de acceder de nuevo.  

-Prohibido u5lizar material pirotécnico (petardos, bengalas, etc) y otros utensilios que puedan 
ser considerados como peligrosos por parte de la organización dentro de la zona de acampada. 

-Está prohibido la entrada a la zona de acampada con animales. 

-Mantén limpia la acampada y respeta las señales internas. U5liza las papeleras y puntos de 
recogida de basuras. 

-Respeta la convivencia y el descanso en la zona de acampada, la organización se reserva el 
derecho a expulsar a quien realice ac5vidades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o 
ilícitas.  

-Se prohíbe todo 5po de venta no autorizada en el interior de la zona de acampada. 

-En el área de acampada está permi5da la entrada de comida y agua únicamente. Queda 
totalmente prohibida la entrada de vidrio, latas, botellas abiertas y utensilios que puedan ser 
considerados como peligrosos por parte de la organización. Aquellos objetos considerados 
peligrosos por parte de la organización serán re5rados. 

-El cliente que incumpla alguna de las normas será invitado a abandonar la zona de acampada 
y se le negara el acceso a otras zonas del fes5val. Si no lo hiciera voluntariamente, será 
expulsado, requiriendo si fuere preciso, el auxilio de las fuerzas de orden público. 

-Ante cualquier duda o incidencia en la zona de acampada ponte en contacto con la oficina de 
recepción o a través de los vigilantes. 

-El horario de apertura de la acampada será desde el viernes 19 de julio a las 13:00h hasta el 
domingo 21 de julio a las 19:00h. 

El precio, que está indicado en euros ( más gastos de ges5ón) es por PERSONA y da derecho al 
uso de la zona de acampada para los días del fes5val. 

RECOMENDACIONES 

• El mes de julio es muy caluroso, no olvides mantenerte bien hidratado y protegerte del sol 
con protección solar. 

• Prestad atención a vuestros objetos personales, sobre todo el día que coincida con la 
finalización del fes5val. La organización no se hace responsable de cualquier hurto, robo, 
daño u otra actuación delic5va que pueda ocasionarse en la zona de acampada.  



• Recuerda que estás en una zona natural, por lo que la organización exigirá en todo momento 
las normas básicas de civismo y velará por el cuidado de entorno y del medioambiente. 

• Intenta dejar las instalaciones y servicios que uses en el estado en que a 5 te gustaría 
encontrarlo. 

• Trabajaremos para ayudarte, y agradecemos que tú hagas lo posible para ayudarnos a 
nosotros.


