POLITICA DE VENTA DE ENTRADAS
9º Festival de Música de Buitrago del Lozoya ( Marqués de
Santillana)
Las entradas se ponen a la venta por Internet el MARTES 20 DE JUNIO, a las 10 horas,
a través de la web: www.conciertosbuitrago. org y en www.ticketea.com . El mismo
día del concierto, se pondrán a la venta, en la Taquilla del Festival las entradas que
quedasen disponibles ( La Taquilla se abrirá 2 horas antes del comienzo de cada
concierto) .
Se podrá adquirir un máximo de 10 localidades por espectáculo.

RECARGOS
El precio de las localidades se verá incrementado por un gasto de distribución, en la página de
compra de entradas Ticketea.com.
El precio en taquilla del Festival no tendrá recargo de gastos de gestión.

DESCUENTOS
Mayores de 65 años :
50% de descuento en todos los conciertos
Empadronados en Buitrago ( menores de 65 años):
Abono conciertos: 30% de descuento
Descuento del 20% en cada concierto ( si se compra la entrada individual).

A la entrada de los recintos se le podrá exigir que presente la documentación acreditativa de
los descuentos. En caso de no cumplir con las condiciones descritas, se le exigirá que abone
la diferencia hasta el precio completo de la entrada.

DISCAPACITADOS
El Festival dispone de asientos reservados para personas con movilidad reducida.
50% de descuento en todos los conciertos
Para reservar estas localidades, una vez comprada la entrada, contacte con la Taquilla del Festival.
A la entrada de los recintos se le podrá exigir que presente la documentación acreditativa de
los descuentos. En caso de no cumplir con las condiciones descritas, se le exigirá que abone
la diferencia hasta el precio completo de la entrada.

NORMAS GENERALES
La entrada a cada conciertol deberá realizarse con al menos 15 minutos de antelación a la hora
anunciada para el inicio del espectáculo. La entrada a los mismos después de la hora anunciada
para el inicio, quedará restringida y condicionada a las indicaciones del personal de Festival,
pudiendo no autorizar la entrada hasta que se produzca un descanso.
No está permitido fumar en el interior de los recintos aunque sean al aire libre.
Los programas pueden verse afectados por causas ajenas a la organización del Festival. Sólo se
admiten devoluciones de localidades por cancelación, cambios de fecha, orquesta, conjunto, o,
cambio completo de un programa (cuando no esté motivado por traslado a causa de lluvia). En caso
de cancelación de un concierto, la devolución del importe de las entradas se realizará en el plazo de
20 días desde la fecha de la comunicación pública de la cancelación. La devolución del importe de
una entrada por cualquier otra causa de las anteriores distinta a la cancelación, se realizará en el
Canal de Venta por el que se haya adquirido dicha entrada.
El Festival no garantiza la autenticidad de las entradas si no han sido adquiridas en los puntos
oficiales de venta.
La Organización del Festival no asume ninguna responsabilidad en caso de pérdida o robo de la
entrada.
El comprador y/o portador de la entrada acepta, en su caso, el traslado por lluvia de los
espectáculos a los recintos que la Organización del Festival anuncie,
No está permitida la entrada a menores de 5 años.
El Festival se reserva el derecho de admisión.

