
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

FUEGO AUSTRAL 2023

CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOS
CUALES TIENEN CARÁCTER DE OBLIGATORIOS Y VINCULANTES, DEBERÁ
ABSTENERSE DE PARTICIPAR DEL EVENTO.

Para participar del evento organizado por Asociación Civil Fuego Austral (en adelante La
Organización), por favor asegúrese de conocer y aceptar las siguientes políticas, términos y
condiciones:

● El evento se realiza siguiendo estrictamente las leyes, normas y reglas municipales, 
provinciales y nacionales vigentes. El incumplimiento de cualquiera de ellas puede 
incurrir en la expulsión del evento, así como también la correspondiente denuncia a las 
autoridades a los fines de deslindar responsabilidades.

● La Organización se reserva el derecho de posponer, reducir la cantidad de asistentes o 
cancelar el evento si así lo viere necesario para garantizar la seguridad y sustentabilidad 
de los participantes, organizadores y proveedores.

● Si la fecha de un evento variara por alguna circunstancia, debido a cualquier causa, 
incluso las que respondan a caso fortuito o fuerza mayor, los bonos contribución de 
ingreso serán válidos para la fecha definitiva que fije e informe la Organización en el 
caso de que se fije alguna.

● Si el evento es suspendido, cancelado o reprogramado debido a cualquier causa, incluso 
las que respondan a caso fortuito o fuerza mayor, no existirá derecho a efectuar reclamo 
alguno contra la Organización por devoluciones o cambios.

● La Organización se reserva el derecho de modificar ubicación y duración, así como la 
capacidad y horarios de ingreso y egreso del evento, conforme esto sea informado 
oportunamente

● La Organización se reserva el derecho de admisión y permanencia.
● No será permitido el ingreso al evento con pirotecnia ni cualquier elemento similar o 

armas de fuego, siguiendo las normas vigentes (ya sean municipales, provinciales o 
nacionales) pudiendo los mismos ser retirados del lugar, destruido su contenido e 
impidiendo el ingreso de aquellos que portaren dichos elementos.
El adquirente de bonos contribución de ingreso es responsable de chequear, aceptar y 
confirmar los términos y condiciones de su compra previo a realizarla, incluyendo sin 
limitación: (a) la descripción y especificación del evento para el cual adquirió las bonos 
contribución de ingreso , (b) los plazos y condiciones de la entrega, (c) los precios y 
condiciones de pago, (d) los costos y cargos adicionales. Por ello antes de completar su 
compra, por favor revise cuidadosamente la información sobre el evento, sección y 
ubicación deseada, ya que una vez confirmada su compra no se permiten cambios, 
reembolsos y/o devoluciones por este motivo.
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● Al momento de ingresar al predio el participante se hace responsable por cualquier daño 
que pueda ser causado por factores climáticos y de cualquier otra especie sobre sus 
bienes y persona (incluyendo vehículos y demás pertenencias personales).

● Las construcciones, tanto de instalaciones como de los espacios de hábitat, son 
responsabilidad de quienes lo construyen. Cualquier daño que puedan causar por una 
mala construcción, incorrecta señalización o uso indebido son responsabilidad de 
quienes lo realizaron y del descuido del participante.

● El fuego es responsabilidad de quien lo enciende, cualquier daño que puede causar el 
incorrecto tratamiento del mismo es responsabilidad de quien lo inició. Es indispensable 
apagar correctamente las fogatas en todo momento durante el evento.

● La violación del perímetro del predio claramente marcado para realizar el evento, 
incurrirá en la expulsión del evento del participante.

● Está prohibido comercializar cualquier tipo de bien durante el evento. Quien realice 
alguna actividad con fines comerciales será expulsado del evento (quedan exentos los 
proveedores de Leña y Hielo).

● No está permitido el ingreso de menores no acompañados. Todo menor deberá ingresar 
al evento acompañado por su madre/padre o tutor debidamente autorizado, quienes 
serán registrados en el ingreso. En caso de ingresar con un menor al evento, es 
responsabilidad excluyente de quien se registró con el mismo al momento de su 
ingreso. Su seguridad en todo momento, es pura y exclusivamente responsabilidad del 
madre/padre o tutor o encargado.

● Está prohibido ingresar con animales. Cualquiera que incurra en esta infracción podrá 
ser expulsado del evento.

● Hay zonas delimitadas donde se encuentra terminantemente prohibido circular con 
vehículos motorizados. Cualquiera que incurra en esta infracción podrá ser expulsado 
del evento.
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