
Existirá un ingreso único al evento, por el cual entrarán al recinto, colaboradores, 
proveedores, expositores y público en general.

El Ingreso será por Caletera Norte Ruta 68 km 32,5, quedando prohibido acceder al 
recinto por cualquier otro lugar, la producción se reserva el derecho de solicitar el 
abandono del recinto, al sorprender a una persona entrando al recinto del evento por 
cualquier lugar no habilitado.

En la entrada del recinto se dispondrá de personal de seguridad debidamente 
identificado, los cuales pertenecen a la Empresa Alpha Uno Seguridad, quienes son 
responsable de la seguridad del recinto en general.

La función del personal de seguridad es efectuar actividades tendiente al resguardo de 
las instalaciones, y los bienes de la producción, expositores, colaboradores, proveedores 
y público en general.

Durante el evento, los guardias de seguridad efectuarán labores de control de acceso, 
efectuando revisiones aleatorias a las personas en general, con el solo objetivo de 
verificar que no ingresen elementos prohibidos al recinto, y además porten sus ticket o 
identificaciones entregadas por la producción.

Queda prohibido ingresar al recinto del evento, elementos incendiarios, 
combustibles, productos químicos, lienzos con consignas políticas u ofensivas 
para las personas, armas de fuego, armas blancas o cualquier otro elementos que se 
utilice para agredir o causar daños materiales.

Toda persona que asista al evento, debe ingresar mostrando el ticket o la identificación 
entregada por la producción. Toda persona a la cual se le solicite mostrar su ticket, 
credencial o cualquier forma de identificación por parte de la seguridad, debe realizarlo 
con el solo objeto de comprobar que se encuentra habilitado para asistir al evento.

La producción se reserva el derecho de no admitir a cualquier persona que niegue a 
identificarse o mostrar elementos que porten y que causen dudas a la seguridad, 
esto incluye, bolsos, mochilas, cajas, paquetes, vehículos o cualquier otro 
elemento. En caso de ser necesario, se le devolverá el valor pagado para asistir al 
evento.

El ingreso y salida para el público en general se realizará, Viernes 29 de Noviembre entre 
las 11:00 y las 18:00 hrs. Sábado 30 de Noviembre entre las 10:00 y 19:00 hrs. Domingo 
1 de Diciembre entre las 10:00 y 18:00 hrs.

El ingreso y salida de los expositores se realizará, Viernes 29 de Noviembre entre las 8:30 
y las 20:30 hrs. Sábado 30 de Noviembre entre las 8:30 y 21:00 hrs. Domingo 1 de 
Diciembre entre las 8:30 y 20:30 hrs. luego del cual solo el personal restringirá el 
desplazamiento por este lugar. Solo podrán salir e ingresar al recinto previa autorización 
verbal del supervisor del evento, quien lo comunicará directamente al personal de 
seguridad.
 
Si alguna persona se siente ofendida por el trato brindado por la seguridad debe solicitar 
una entrevista con el supervisor del evento. Sr. Eduardo Daza
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La producción autoriza al personal de seguridad privada para realizar rondas preventivas 
diurnas y nocturnas al interior del recinto, con la finalidad de proteger a las personas y  
los bienes de la producción, proveedores, expositores y público en general.

La producción autoriza al personal de seguridad para solicitar, aconsejar o exigir a las 
personas, no ingresar, abandonar, salir, o desplazarse por lugares restringidos, 
estacionamientos, zonas de seguridad, bodegas, etc. ya sea por seguridad personal o de 
los bienes materiales del público, expositores, proveedores o miembros de la 
producción.

El personal de seguridad está autorizado para solicitar la presencia de Carabineros de 
Chile o la Policía de Investigaciones de Chile, según sea el caso, cuando sorprenda a 
individuos cometiendo un delito en contra de las personas o los bienes materiales, así 
como daños dentro del recinto. Además de adoptar el procedimiento que le compete de 
acuerdo a la ley.

En horario nocturno, las personas que se encuentren al interior del recinto deben acatar 
las recomendaciones efectuadas por el personal de seguridad, para mantener el orden, 
respeto y seguridad hacia todas las personas y sus bienes que se mantengan en el 
recinto.

Toda persona que se desplace en horario nocturno fuera de la zona dispuesta para sí, 
debe identificarse y comunicarlo al personal de seguridad, informando claramente hacia 
donde se dirige y los motivos para hacerlo.

Los expositores en general deben mantener el orden y las medidas de seguridad de sus 
bienes e informar claramente al supervisor del evento y personal de seguridad cuando, 
por motivos fundados deban dejar sus artículos sin estas medidas, solicitando 
explícitamente una vigilancia especial a estas.
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