INFORMACIÓN DEL FESTIVAL
Para que vivas la mejor experiencia del verano, es necesario que conozcas toda la información relativa a términos y condiciones, que puedes ingresar y que no, los horarios y cuales
serán los beneﬁcios que tendrás dependiendo de cual sea tu pulsera.
Edad
Evento para MAYORES DE 18 AÑOS. Ni siquiera puede ingresar un menor de edad acompañado de
padre, madre, tutor legal o apoderado. Para casos dudosos se solicitará acreditar la edad mostrando
su cédula de identidad o pasaporte.

Pulseras
Las pulseras serán entregadas al momento de hacer ingreso al recinto (Sporting Viña del Mar).
Para recibirla deberás presentar tu ticket o e-ticket.

Ingreso y salida
ʘ Apertura de puertas: 12:00 horas.
ʘ Inicio show: 12:00 horas.
ʘ Término: 00:00 horas.
ʘ Ingreso peatonal por Calle Los Castaños.
ʘ Ingreso en automóvil por Calle Los Castaños y por Calle Sporting (recomendamos ingresar en auto

por Calle Sporting).
ʘ No es posible ingresar, salir y luego reingresar al Festival.

Alimentos y líquidos
No esta permitido el ingreso de ningún tipo de alimento. Las personas que necesiten de alimentación
especial podrán llevar su comida presentando la documentación médica que acredite tal situación.
No está permitido el ingreso de líquidos de ningún tipo ni de botellas plásticas u otro. Dentro del
recinto habrá zonas de hidratación con expendio de agua gratis.

CASHLESS
Que es Cashless?
Es el sistema de pago del festival. Es un dispositivo que va en tu pulsera. Con el podrás comprar
comida y bebidas con o sin alcohol dentro del recinto.

Cómo funciona?
Es sencillo, solo debes cargar dinero a tu pulsera en nuestras cajas habilitadas dentro del festival. Si
no gastas todo el dinero que cargaste puedes recuperarlo, te lo reembolsaremos. Puedes cargar con
efectivo o tarjeta de débito y crédito.

Se cargarán Tokens o algo similar?
No, se cargará dinero, y los productos serán vendidos con su valor en pesos. No queremos confundirlos con sistemas poco transparentes.

Cuáles son las ventajas de Cashless?
Podrás hacer solo una ﬁla para pagar y luego pasar directamente a la barra o foodtruck a pedir el
producto que desees. No te arriesgas a perder las ﬁchas o tokens. Si no usas todo tu saldo puedes
recuperarlo.

Como solicito el reembolso del saldo que no gasté?
Ingresando los datos que te solicitaremos en nuestra página web. Tienes hasta 30 días después del
festival para solicitar el reembolso.

Que se venderá en el festival?
Habrán Foodtrucks y stands de comidas. Se venderán bebidas, Redbull, agua mineral, cervezas y
destilados. Se venderá merchandising del evento y de artistas. También habrá ventas de cigarrillos.

Vasos reciclables
Porque somos un festival amigable con el medio ambiente, solo se venderán líquidos en vasos reutilizables. Su valor es de $1.000 y los puedes usar cua

Estacionamientos
Sporting dispondrá de 1.200 estacionamientos para los asistentes a Dreambeach. El valor de estos es
de $4.000 por todo el día (de 11:00 a 00:00). Te recomendamos ingresas en auto por calle Sporting.

Elementos Permitidos y prohibidos
Se prohíbe el ingreso de:
ʘ Cualquier tipo de sustancia ilegal, drogas, estupefacientes, etc.
ʘ Cigarrillos electrónicos, vaporizadores y otros de este tipo.
ʘ Encendedores.
ʘ Armas de todo tipo (artículos de defensa personal incluido).
ʘ Líquidos, inflamables, incluidos aerosoles u otros. Incluido protector solar en aerosol.
ʘ Lápices, marcadores, sprays.
ʘ Mochilas grandes superiores a 18 kilos (de senderismo o similares)
ʘ Bebidas ni alimentos de ningún tipo.
ʘ Botellas, latas, cantimploras, petacas, o coolers.
ʘ Gotas para los ojos abiertas, o cualquier medicamento normal (sin receta y liquido) abierto.
ʘ Paraguas, quita soles, sillas, mantas, sacos de dormir y carpas.
ʘ Bicicletas, skateboards, hover-boards, scooters y algún tipo de vehículos motorizados personales.
ʘ Drones o vehículos aéreos no tripulados.
ʘ Animales, excepto mascotas de servicios.
ʘ Cadenas (solo gargantillas), billeteras con cadena y accesorios con punta.
ʘ Lasers de todo tipo, linternas, etc
ʘ Pistolas de agua o similares.
ʘ Instrumentos musicales o elementos que generen ruidos molestos.
ʘ Cámaras profesionales fotográficas o de video. En general ninguna de lente intercambiable.
ʘ Notebooks, tablets.
ʘ Vendedores o promotores no autorizados.
ʘ Se prohibe el ingreso a personas bajo evidente efecto de alcohol o drogas.
ʘ Sillas o pisos.
ʘ Selfie stick (ni bastón gopro)

Se permite el ingreso de:
ʘ Camel packs o mochilas de hidratación.
ʘ Bloqueador solar en crema.
ʘ Mochilas pequeñas o medianas.
ʘ Bananos.
ʘ Celulares
ʘ Lentes y gorros.
ʘ Disfraces, accesorios luminosos.
ʘ Cámaras no profesionales de video o fotografía de lente fijo.
ʘ Cámaras de acción, como las GoPro’s.
ʘ Tapones para los oídos.

Atención Médica y seguridad
Tendremos 3 puntos de atención con con paramédicos, 2 ambulancias de traslado de urgencia y una
ambulancia de avanzada con Médico para emergencias más complejas.Además habrán paramédicos
mobiles circulando dentro del recinto. Si necesitas ayuda acércate a un punto de atención o a nuestro
personal de seguridad, quienes te indicarán donde acudir.
Contaremos con un amplio contingente de seguridad privada y pública.

RECOMENDACIONES
ʘ Si vas a conducir no bebas.
ʘ No caigas en excesos, disfruta la fiesta con moderación.
ʘ Usa protector solar.
ʘ Llega temprano, hay muchos artistas para disfrutar y bailar!
ʘ Lleva ropa y calzado cómodo.
ʘ Si quieres disfrazarte o usar accesorios divertidos, Dreambeach es tu lugar!
ʘ Respeta, respeta y disfruta!

