NORMAS Y RECOMENDACIONES
ASTROMONA FEST ‘21
Se exponen a continuación un conjunto de normas e información para el buen desarrollo del
festival. Por favor, léelas con atención ya que, como sabes, el desconocimiento de la ley no
exime de su cumplimiento.
La organización se reserva el derecho de admisión y de expulsión del festival a cualquier
persona que considere infractora de estas reglas, sin derecho a la devolución del importe de
la entrada.
IMPORTANTE: Desde AstroMona Fest nos posicionamos en contra de todo tipo de
agresión, acoso o discriminación en contra de cualquier persona. A mayores de estas
normas asegúrate de conocer y respetar las indicaciones para garantizar una
experiencia agradable y segura para todas las personas.

En el camping:
El festival cuenta con más de 14000 metros cuadrados para utilizar como zona de descanso,
para la que os pedimos que tengáis en cuenta los siguientes aspectos:
-

-

-

Distancia de seguridad de 5 metros entre tiendas de no convivientes: Cuando llegues
a la zona de camping, respeta esta distancia con las tiendas que ya han sido
montadas y así aseguraremos que mantenemos la distancia suficiente para impedir
el contagio.
Acceso de vehículos para pernoctar antes de la apertura de puertas: No se permitirá
la entrada o salida de vehículos una vez comenzado el festival, por lo que si vas a
dormir en tu furgoneta o caravana, recuerda que debes llegar antes de las 12 del día
3 de julio y no podrás salir hasta las 9 de la mañana del día 4.
Respeta el descanso y no invadas el espacio ni la integridad del resto de campistas.
Está prohibido hacer fuego y el uso de camping gas por razones de seguridad.
Guarda tu basura y residuos y tírala en alguno de los contendores dispuestos para
ello.

En todo el recinto:
-

-

-

¡Los conciertos son de pie! Así que asegúrate de protegerte y proteger a los demás.
Mientras estemos en este nivel de alerta, es obligatorio el uso de mascarilla si no se
puede respetar la distancia de seguridad. Esto incluye en especial a la zona de
conciertos: protégete y protege a las demás personas.
Por el mismo protocolo sanitario, el consumo de tabaco no está permitido en el
recinto.
Cuida y respeta el entorno y las instalaciones del festival. ¡No la líes!
Mantén los diferentes espacios comunes (baños, zona de comida y bebida, zona de
conciertos…) como te gustaría encontrártelos.
La moneda del festival son los meteoritos. Para realizar tus consumiciones deberás
comprarlos en el puesto destinado a ese efecto. En las barras no se aceptará otra
forma de pago. Para comprar los meteoritos, se permite el pago tanto en efectivo
como con tarjeta. Recuerda que no se devolverá el importe de los meteoritos si te
sobran.
Todas las personas menores de 18 años necesitarán presentar una autorización
firmada por su tutor/a legal. Dicha autorización puede descargarse en nuestra
página web. Las menores de 16 años deberán además ir acompañadas de la
persona que lo autoriza durante su estancia en el festival.

-

-

-

-

A tu llegada al recinto, se intercambiará tu entrada por DOS pulseras. La primera
equivale a tu entrada y la segunda indica cuál es la barra (señalizadas como la barra
BLANCA y la barra NEGRA) en la que pedir tus consumiciones. Por favor, respeta
esta distribución para evitar aglomeraciones y recuerda que no podremos servirte si
no cuentas con ambas pulseras.
Tendremos comida, con opción vegana. Está prohibido introducir tu propia bebida al
recinto.
Hemos puesto autobuses lanzadera gratuitos entre Valladolid y Mucientes, para los
que no hace falta reservar plaza, por lo que recomendamos llegar con tiempo. Para
utilizarlos tendrás que mostrar tu entrada o la pulsera.
Pegada al recinto del festival existe una zona para aparcar, pero la organización no
se hace responsable de que tengáis sitio, con lo que recomendamos llegar lo antes
posible o aparcar en el pueblo.
La devolución de entradas sólo se realizará si el festival no se celebrase.

Recomendaciones:
-

-

-

-

-

Recuerda llevar una identificación al festival.
Si vas a acampar, asegúrate de traer lo necesario para ello (tienda, saco de dormir,
esterilla, ropa de abrigo…). No tenemos duchas abiertas al público, pero sí cabinas
WC.
Tendremos un botiquín y te atenderemos en caso de necesidad de primeros auxilios,
pero no podemos proporcionaros ningún tipo de medicación, así que recuerda traerla
si la necesitas.
Recuerda que es mejor prevenir que curar, y que eres el único responsable de traer
medidas para protegerte:
• De quemaduras solares o insolaciones
• En tus relaciones interpersonales para evitar el contagio, tanto de COVID
como de otras enfermedades e ITS
• Te rogamos que tengas cabeza (y respetes la legalidad) en tu consumo de
alcohol o estupefacientes. Recuerda que venimos a disfrutar, no te
arriesgues a pasar un mal rato.
Ten en cuenta que no disponemos de consignas abiertas al público y actúa en
consecuencia. La organización no se hace responsable del robo o deterioro de
vuestras pertenencias.
Recuerda que en el recinto no dispondrás de cargadores o enchufes.
Si utilizas los autobuses lanzadera, ten en cuenta que las normas en todo este
documento aplican también allí.
Si tienes cualquier problema o cuestión, no dudes en hablar con cualquier persona
de la organización, identificada con camisetas moradas con la palabra
ORGANIZACIÓN.

AstroMona Fest
ESPACIO LIBRE DE AGRESIONES, ACOSO Y DISCRIMINACIÓN
Queremos que el AstroMona Fest sea una experiencia libre de acoso y discriminación para
todas las personas sin importar la raza, el género, identidad y expresión de género, la
orientación sexual, las capacidades, la apariencia física o cualquier tipo identidad o
característica.
Por ello queremos comunicar que no toleraremos ningún tipo de atentado físico o verbal en
contra de este precepto durante el festival, incluyendo, pero sin limitarse a:
- Agresiones físicas

- Comportamientos molestos, de
degradación, de incomodidad o violentos

- Acoso verbal
- Acechos
- Acoso sexual
- Contacto o acercamiento no deseado
- Intimidación
- Símbolos de odio

- Toma de fotografías o vídeos de
personas sin su consentimiento

Estas y cualquier otra actividad criminal podrán significar desde la expulsión inmediata e
irrevocable del recinto del festival, sin derecho a la devolución del importe del abono, hasta
la denuncia a las autoridades competentes.
Por ello convenimos las siguientes reglas generales:
-

Respeta al resto de asistentes y a las personas del festival y del pueblo que nos
acoge.

-

No hagas asunciones, asegúrate de que tus interacciones con otras personas son
consentidas. Solo sí es sí, y este consentimiento ni es ilimitado ni permanente, y
nunca será válido si es bajo la influencia de alcohol o estupefacientes.

-

No tomes fotografías o vídeos de personas sin su consentimiento expreso.

-

Revisa tus actitudes y ven con la mente abierta. Que no entiendas por qué tus
comportamientos dañan a otras personas no te autoriza a mantenerlos.

-

Señala el daño: Si presencias cualquier comportamiento inapropiado, toma una
actitud activa, no lo permitas y ponte en contacto con cualquier persona
identificada como staff del festival, el personal de seguridad o las autoridades en el
112

Si presencias o sufres cualquier agresión o microagresión, trato injusto o sesgado o
exclusión, no te calles. Identifica y manifiesta como problema cualquier comportamiento
que te parezca inapropiado y si te sientes capaz, háblalo con las personas involucradas.
La organización estará a tu disposición para intervenir si es necesario. Te creeremos,
apoyaremos y acompañaremos. No seas víctima del “efecto espectador” que hace que
sintamos que, si hay más personas observando, alguna otra tomará la iniciativa de
denunciar la situación. Está en las manos de todos y todas el conseguir que el festival sea
un lugar de seguridad y aceptación.
Tenemos el compromiso de seguir revisando y aprendiendo a construir nuestro espacio
seguro, por lo que cualquier comentario o aportación serán bienvenidos.

