
Términos y Condiciones ENLAZADOS 2022 
1) Una vez realicen el pago y la inscripción, no podrá ser cambiada ni será posible 
su devolución a no ser que exista una causa de fuerza mayor o la organización 
cancele el evento. 
2) LA ORGANIZACIÓN se reserva el derecho de modificar los datos del evento, 
pero se compromete a avisar de la debida forma. 
3) LA ORGANIZACIÓN se compromete a mantener los precios indicados hasta el 
30 de Julio del 2022, a partir del 1 de Julio del 2022, toda nueva inscripción tendrá 
el aumento mencionado en la página web.  
4) LA ORGANIZACIÓN se reserva el derecho de admisión. En especial 
denegando el acceso o expulsando a aquellos ASISTENTES que: 

• Incumplan de forma reiterada con las normas de convivencia 
• No hayan realizado el pago y la inscripción previamente y lleguen el día del 

evento, salvo indicación de líderes regionales.  
• Se involucren en peleas o actos de agresión entre los asistentes 
• No pertenezcan a ninguna de las iglesias asistentes y nadie de registro de esa 

persona 
• Pueda racionalmente presumirse que va a implicar una situación de riesgo o 

peligro para el mismo u otros, por alboroto o por estados de intoxicación aparente 
o potencial, responsabilizándose personalmente el portador en todos los casos 
con sus propias acciones y omisiones que causen lesiones a terceros o daños a 
cosas. 

• Que incumplan alguna de las normas de este documento, otras normas que el 
organizador haya expresado o vayan en contra del Reglamento General de Policía 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas Real Decreto 2816/1982, de 
27 de agosto, en especial en lo que hace referencia a los artículos 59, 60 y 61. 
Para lo cual se tomarán las medidas oportunas como por ejemplo el registro para 
evitar portar objetos peligrosos. 

5) EL ASISTENTE reconoce y acepta que LA ORGANIZACIÓN ostenta y es titular 
de todos los derechos de propiedad intelectual, industrial y cualesquiera otros, 
incluidos los de imagen, derivados, directa o indirectamente, de las 
representaciones artísticas o cualesquiera otras que tuvieran lugar con motivo de 
la celebración del evento, sin limitación territorial ni temporal, y sin ninguna otra 
limitación más que las dispuestas en la vigente Ley de Propiedad Intelectual. De 
igual manera, los asistentes podrán portar móviles, cámaras u otros dispositivos 
para su uso expresamente personal. 
6) Por la mera tenencia de la entrada, no estará permitido su uso con fines 
publicitarios, marketing o promoción (incluidos concursos, regalos y/o sorteos) y 
quedará anulada la licencia de acceso al evento. 
7) Cualquier reclamación deberá acompañarse obligatoriamente con la 
presentación de esta entrada. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-28915
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-28915
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=87&modo=1&nota=0&tab=2

