POLÍTICAS sound:check Xpo
Acceso de los asistentes
• Todos los asistentes de sound:check Xpo deberán portar un GAFETE.
• Cualquier accesorio o vestimenta (máscaras, pintura en la cara, ropa, etc.) que impida la plena identificación del
asistente, está estrictamente PROHIBIDO.
• Todos los asistentes que sean menores de edad (MENOS DE 16 AÑOS) deberán estar acompañados en todo momento
por sus padres o tutor legal y sólo se permite su acceso durante la expo. Los menores de edad deberán portar el
ETIQUETA que se entrega en Registro.
Gafetes
• El GAFETE es el único medio de acceso, el cual deberá mostrarse en todas las entradas de la expo y portar en el piso de
exposición. Los gafetes NO son transferibles.
• Los gafetes son válidos para los tres días que dura el evento.
• Tipos de gafete: Visitante, Expositor, V.I.P., Acceso Total, Medios, Staff
• Los gafetes de acceso son propiedad de sound:check Xpo por lo que transferir, vender o duplicar el gafete de acceso,
queda PROHIBIDO. Si el comité organizador de sound:check Xpo conoce que una empresa o un individuo dentro de la
expo participa en la venta de accesos, pondrán en peligro su permanencia.
• La cuota de reimpresión de gafetes es de $150 pesos mexicanos. Aplica todos los días de la expo. Limitado a una
reimpresión por persona, sujeto a la aprobación del Comité Organizador de sound:check Xpo.
Entrada | Piso de exhibición
• Están PROHIBIDAS carriolas, animales, armas y artefactos punzocortantes.
• Los visitantes NO podrán llevar instrumentos musicales, mochilas y paquetes voluminosos a sound:check Xpo. Sólo los
expositores podrán traer productos e instrumentos musicales en el piso de exhibición.
• El servicio de PAQUETERÍA tiene un costo de $30 pesos mexicanos. NO se guardarán instrumentos musicales ni
paquetes voluminosos. El horario de PAQUETERÍA es de 11:00 AM a 7:45 PM.
Drones
• Por razones de seguridad, el uso de drones está PROHIBIDO en sound:check Xpo.
Prensa y políticas para video y fotografía dentro del piso de exhibición
• Todas las acreditaciones a los medios deberán solicitarse previamente al correo morales@consecuencias.com.mx
• Todos los integrantes de medios autorizados deberán portar sus gafetes correspondientes.
• Solo las personas identificadas con GAFETE DE MEDIOS podrán portar CÁMARAS PROFESIONALES.
Políticas de comercialización en piso de venta
• Está estrictamente PROHIBIDO que los visitantes realicen operaciones de comercialización durante sound:check Xpo. Si
el equipo de seguridad y/o miembros del staff de sound:check Xpo detecta este tipo de operaciones confiscará los
artículos y procederá a retirar a los involucrados del evento, prohibiendo el derecho de admisión y a revocar el gafete
de acceso en cualquier momento.
Para mayor información o dudas, ponerse en contacto con el Comité Organizador: info@soundcheckexpo.com.mx

