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ZONAS DE DESCANSO Y PERNOCTA


Acampada en el Castillo
La organización habilitará una zona de acampada dentro de la zona

amurallada del exterior del castillo durante el día del festival para que los
asistentes puedan recuperarse y descansar la noche del 24 de junio después del
festival. Las plazas serán limitadas.
Las condiciones podrán consultarse aquí:
http://asff2017.avalontalesevents.com/img/img-cond-acampada.jpg
La opción de acampada se vende conjuntamente con la entrada para el festival
en la taquilla online del Castillo de Belmonte.


Acampada y pernocta organizada por el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Belmonte gestionará una zona de acampada fuera

del castillo, así como una zona habilitada para auto-caravanas.
Las zonas habilitadas para pernocta organizadas por el ayuntamiento
dependen completamente de las condiciones establecidas por el mismo. Para
mayor información sobre condiciones, precios, disponibilidad y se deberá
consultar con el ayuntamiento de Belmonte.
Para más información, llamar al 967 170 008
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ZONAS DE CONVIVENCIA

La zona de acampada en la explanada del castillo es un espacio de
convivencia de actividades, pero también de descanso.
Todas las zonas interiores del castillo están contantemente vigiladas por
la empresa que gestiona el Castillo de Belmonte. Os recordamos que el castillo
es patrimonio y está protegido.
Desde la organización trabajamos para que todos los servicios que os
ofrecemos funcionen de forma correcta para vuestra comodidad. Del mismo
modo, pedimos vuestra colaboración y que informéis al staff del festival ante
cualquier problema que pueda surgir.
La zona de acampada es compartida con el resto de actividades. Por ello,
pretendemos establecer unas normas importantes para que todas las
actividades puedan discurrir con normalidad y comodidad para los asistentes
al evento.
Os pedimos que cumpláis con las normas básicas de civismo, higiene y
convivencia. Para el buen desarrollo del evento, os pedimos encarecidamente
que sigáis las siguientes indicaciones. Todas ellas han sido pensadas y
establecidas para el uso y disfrute de todos los usuarios del festival:

1. Queda prohibida la entrada de menores de edad al festival sin la
supervisión de un adulto, así como la participación de los mismos en
actividades no destinadas a ellos.

2. De esta manera, los niños/menores de edad deberán estar vigilados y
supervisados en todo momento por un adulto/tutor, siendo responsables
directos de ellos y sus actos. Esto incluye también en las actividades
exclusivamente dedicadas a ellos. En ningún momento se permitirá dejar a
los niños sin la supervisión de su adulto responsable.
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3. Dentro de la explanada del castillo, las mascotas deberán estar atadas y
vigiladas por la persona responsable correspondiente. Es totalmente
necesario que la persona encargada recoja cualquier residuo generado por
su mascota. Desde la organización se podrá penalizar a todo aquel que
incumpla esta indicación. El incumplimiento de este apartado será motivo
de expulsión.

4. Queda, además, totalmente prohibida la entrada de las mascotas ni el paso
de animales a la zona interior del castillo, incluido el patio de armas y
demás áreas que el castillo crea conveniente. Únicamente tendrán acceso a
la zona de la explanada.

5. Está totalmente prohibida la entrada al recinto y a los interiores del
castillo con alimentos y bebidas.

6. Queda terminantemente prohibida la entrada al festival con cualquier tipo
de bebida alcohólica o sustancia ilegal.

7. Dentro de cualquier espacio cerrado está totalmente prohibido fumar,
incluyendo además zonas exteriores delimitadas del castillo. Únicamente
se permitirá fumar en la zona de explanada del castillo, siempre y cuando
se respeten las zonas comunes manteniendo limpio el espacio y haciendo
uso de papeleras y contenedores para depositar los residuos.

8. Queda terminantemente prohibido hacer fuego y el uso de camping gas
en todo el recinto del festival por motivos de seguridad y con el fin de
evitar cualquier tipo de accidente entre los ocupantes. El incumplimiento
de este apartado será motivo de expulsión.
9. Queda prohibido acceder al recinto del festival con cualquier tipo de
vehículo. El Castillo de Belmonte habilitará una pequeña zona de parking
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para este propósito. Una vez esta zona esté completa los asistentes que
lleguen con vehículo podrán dejarlo estacionado en las zonas adyacentes
del castillo, en el propio pueblo.
10. Respeto al entorno y las instalaciones: cualquier persona que acceda al
festival está obligada a respetar las zonas comunes, manteniendo limpio su
espacio personal y su alrededor, haciendo uso de papeleras y contenedores
para depositar sus residuos. De igual manera, os pedimos que cuidéis la
limpieza de baños, duchas y zonas de tránsito del resto de usuarios.

11. Respeto al resto de usuarios y campistas: recuerda que las zonas de
pernocta son un espacio de descanso. Os pedimos encarecidamente que
respetéis las horas de sueño y que evitéis actividades que puedan alterar la
correcta convivencia: gritos, mal comportamiento, música alta etc. La
organización se reserva el derecho a expulsar a quien realice actividades
molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

12. Respeto al personal de seguridad y staff de la organización: os pedimos
que sigáis las indicaciones del personal de la organización en todo
momento, ellos se ocuparán de velar por vuestra seguridad y bienestar en
todo momento.

13. La organización no se hace responsable de los objetos robados o los
daños causados por terceros. A pesar de que haya un servicio de vigilancia
y seguridad, recomendamos no dejar nada de valor o sin supervisión en las
tiendas ni sus proximidades. NOTA: No en todos los espacios destinados
al descanso habrá seguridad. Preguntad por detalles a organización.

14. Cada tienda solo podrá ocupar el espacio marcado por el personal de la
organización y no otro, quedando expresamente prohibido instalarse en los
pasillos de evacuación y/o acceso a las parcelas.
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15. No se permite ocupar espacio extra en la zona de acampada con elementos
de mobiliario como mesas, sillas, tumbonas y demás.

16. Se habilitarán baños en el recinto de acampada. Se ruega a todos los
asistentes que cumplan con las medidas correspondientes de higiene y
buen uso de los aseos/baños.
17. El incumplimiento de estos puntos será motivo de expulsión y en ningún
caso se reembolsará el importe de la entrada/pernocta.

Atentamente: La organización
Avalon Tales Events
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