ZONA ACAMPADA FÁRDELEJ 2017
CÓMO ACCEDER

• Para acceder a la Zona de Acampada es necesario llevar puesta la pulsera
específica de la Zona de Acampada y la del Fárdelej Festival (abono o entrada
de día).
• Cada usuario de la Zona de Acampada deberá de reservar su plaza.
• La reserva de plaza se canjeará por la pulsera en las taquillas del Arnedo
Arena a partir del viernes 30 de junio a las 19 h. y hasta las 2 h. de la
madrugada. El sábado la taquilla del Arnedo Arena abrirá también a las 19 h.
y cerrará a las 2 h. de la madrugada.

DÓNDE APARCAR

• Prohibido entrar con el coche en la zona de tiendas. Parking gratuito a 150
m.
• En la zona de caravanas sólo podrán aparcar furgonetas y caravanas.
• Para acceder a ambas zonas es necesario llevar puesta la pulsera específica
de Zona de Acampada.

HORARIO

• Del viernes a partir de las 19 h., ininterrumpido hasta el domingo por la mañana.

SERVICIOS

• Duchas de agua caliente y WC en el recinto de la escuela. Acceso por zona
de tiendas.
• Vigilancia permanente.
• Dos bares en las inmediaciones de la zona de tiendas.
Piscinas con bar a 100 m. de la Zona de Acampada. Acceso con precio
reducido (2 €) con la pulsera del festival.
• Mesas de madera con bancos para uso común de la Zona de Acampada.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

• Acampar fuera de las zonas habilitadas está totalmente prohibido y acarrea

multa administrativa.
• En este espacio se podrá introducir comida y bebida (no así en el recinto del
festival).
• Está totalmente prohibido hacer fuego y la introducción de camping-gas o
similares en la zona de tiendas.
• Se ruega a los asistentes que hagan uso de las papeleras.
• Se ruega a los asistentes que se comporten de forma cívica y respetuosa en
beneficio de una mejor convivencia con el resto de usuarios de la Zona de
Acampada.
• No se podrá hacer ruido con el montaje de tiendas o autocaravanas antes de las
10 h. de la mañana.
• En el caso de que no se respeten estas normas, la organización tomará las
medidas pertinentes.

