FESTIVAL 2019
Nos complace darte la bienvenida a la 6ª edición de Medusa Festival, que tiene lugar del
7 al 12 de agosto en Cullera.
A continuación, te explicamos todo lo necesario para que puedas vivir tu experiencia en
Medusa Festival al máximo y así recuerdes tu paso por el festival el resto de tu vida.
ENTRADA DE FESTIVAL
Recuerda, para acreditarte en el Festival es obligatorio ser mayor de 16 años.
Para los menores de 18 es obligatorio que junto a su entrada proporcionen a la organización la autorización correspondiente firmada por el tutor/padre/madre, junto a una
fotocopia del DNI o Pasaporte de la misma persona que firme dicha autorización. Sin excepciones. No será valida la autorización sin la fotocopia del DNI o Pasaporte, o viceversa.
También será necesaria dicha autorización y fotocopia aunque el tutor/padre/madre se
presente a acrecitarse junto al menor.
Para acreditarse será necesario llevar el DNI, pasaporte o carnet de conducir físico; no
es posible acreditarse con una fotocopia del mismo. Si por motivos de robo o pérdida, no
dispones de documento que te identifique, será posible acreditarse con la correspondiente
denuncia de la Policía o Guardia Civil.
Podrás llevar la entrada impresa o mostrarla en el móvil (con el brillo al máximo).
Para agilizar el trabajo de acreditación, recomendamos llevar preparado el DNI o pasaporte y la entrada en mano. De esta forma ayudarás a que el tiempo de espera sea menor
y el trabajo se realice más rápido.

ABONO GENERAL
Incluye acceso al festival para los días 9, 10 y 11 de agosto (un acceso por día). Podrás
validar tu entrada en los lugares habilitados por la organización, señalados en el mapa.
ABONO PREMIUM
Incluye acceso al recinto los días 9, 10 y 11, acceso y barra libre en las zonas premium, las
mejores vistas del festival y el reacceso incluido.
ENTRADA DE DÍA GENERAL O PREMIUM
En este caso, se dispone de las mismas condiciones que en los abonos descritos anteriormente, pero solo para el día que se tenga la entrada.
REACCESO
Para entrar y salir del festival de manera ilimitada se necesita la pulsera de reacceso. Dicha
pulsera solo la incluye el abono premium y el KIT festivalero. La podrás comprar en el
festival o desde nuestra página web.
VASO

¡LO QUIERO!

¡IMPORTANTE! En las barras no se proporcionan vasos, tendrás que recoger tu vaso
en las mismas casetas de Tuenti, donde recargas tu pulsera.
El Abono Premium tiene incluido tres vasos, uno por día y se recoge en el mismo sitio.

- CARGA TU PULSERA DE TUENTS
Este año disponemos de cashless, un sistema de pago a través de la moneda virtual de
Tuenti que se carga en tu pulsera. En el festival SOLO se podrá pagar con la pulsera y
tendrás que recargar tuents, siendo necesario realizar una recarga mínima establecida por
la organización. Habrá puestos habilitados para recargar tu pulsera, tanto en la zona de
acampada como en el recinto del festival.
Si has comprado tu abono en nuestra página web, recarga tu pulsera por anticipado y
benefíciate de nuestra promoción.
CARGAR TUENTS

- SUPLEMENTO PREMIUM
Haz tu abono general ¡Premium! Podrás disfrutar de las zonas preferentes durante todo el
festival con una copa siempre en mano ¡Es BARRA LIBRE! Además tendrás REACCESO
para todo los días.
ME PASO A PREMIUM

¡IMPORTANTE! Si ya tienes estos complementos, recuerda presentarlos
cuando vayas a recoger tu pulsera. En el mismo lugar, se te proporcionará
el KIT FESTIVALERO y se cargará en tu pulsera el BONOCOPA, tu pase a la
NORIA, el REACCESO y los TUENTS que ya hayas recargado...

COMPLETA TU EXPERIENCIA

PRE - PARTIES

- KIT FESTIVALERO

Tendrán lugar en el Beach Club, los días miércoles 7 y jueves 8. La entrada es gratuita
con consumición mínima teniendo un abono general o entrada de día. ¡Importante! Es
necesario haberse acreditado previamente.
El horario de las pre-parties es el miércoles de 16:00h a 3:00h y el jueves de 16:00h a
3:00h.

Incluye 5 consumiciones, el reacceso para los tres días, la camiseta y la mochila del festival.

- PARKING

COMPRO

El parking permanecerá abierto durante todo el festival desde el día 7 de agosto a las
7:00h hasta el día 12 de agosto a las 20:00h.
Para acceder al parking, debes disponer de tu suplemento de Parking por anticipado.
BONO PARKING

PISCINA

HORARIOS

La piscina permanecerá abierta desde las 16:00h hasta las 20:00h y el acceso es libre.
Se deberán respetar las normas de la piscina, así como respetar al vigilante de la misma.

MAPA DE ACCESO

HORARIO VALIDACIONES
Puedes acreditarte desde el Jueves. El horario es:
Miércoles 7 de agosto: 16:00h - 22:00h
Jueves 8 de agosto: 08:00h – 23:00h
Viernes 9 de agosto: 15:00h – 06:00h
Sábado 10 de agosto: 15:00h – 06:00h
Domingo 11 de agosto: 15:00h – 06:00h
HORARIO TAQUILLA- VENTA DE ENTRADAS
Puedes acreditarte desde el Jueves. El horario es:
Miércoles 7 de agosto: 10:00h - 22:00h
Jueves 8 de agosto: 10:00h – 22:00h
Viernes 9 de agosto: 15:00h – 06:00h
Sábado 10 de agosto: 15:00h – 06:00h
Domingo 11 de agosto: 15:00h – 06:00h

MAPA DE ACCESO

HORARIOS FESTIVAL
Descarga aquí los horarios del Viernes, Sábado y Domingo. Llévalos contigo al festival y
no te pierdas a ningún artista.
VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

PREGUNTAS FRECUENTES
CONSULTAR

PUNTO VIOLETA
CONSULTAR

REDES SOCIALES
Manténte atento a nuestras Redes Sociales para enterarte de las últimas novedades.
FACEBOOK

INSTAGRAM

*Pincha en la imagen y descárgala

