TÉRMINO Y CONDICIONES ESPECIALES
para eventos operados por Bizarro Entretenimiento SpA o sus empresas filiales.
1. Las entradas son nominativas y no podrán entrar personas diferentes a las indicadas o declaradas por el
cliente al momento de adquirir cada entrada.
2. El ingreso se permitirá exclusivamente a quienes porten cédula de identidad, y suban su pase de movilidad
(que se obtiene con el esquema de vacunación COVID-19 completo) en el sistema de Punto Ticket al
momento de realizar la compra de sus tickets.
3. No tener fiebre (temperatura máxima de 37,5°) al momento de ingresar al recinto, lo que será comprobado
por personal de salud capacitado.
4. No ser un paciente COVID-19 activo y/o con PCR o test rápido positivo o que se encuentre en cuarentena
preventiva o activa indicada por las autoridades de salud.
5. No haber tenido contacto estrecho con pacientes COVID-19 y/o PCR o test rápido positivo.
6. No haber tenido síntomas como cefalea, tos, fiebre, mialgia (dolor de cuerpo), dolor de oídos, disnea o
diarrea.
7. Lavar sus manos por al menos 20 segundos de forma obligatoria después del uso de los servicios sanitarios.
8. Usar de forma permanente alcohol gel dispuesto a través de todo el recinto.
9. Mantener una distancia mínima de 1 metro entre tu grupo y otros grupos de personas mientras te
desplaces dentro del recinto.
10. Usar una mascarilla aprobada por las autoridades de salud durante toda su permanencia en el recinto.
11. Las personas que no respeten todas y cada una de las indicaciones serán invitadas a abandonar el recinto
de forma inmediata dado que nos reservamos el derecho de admisión según nuestros términos y
condiciones que se aceptan al momento de la compra del ticket.
12. El cliente autoriza a Bizarro Entretenimiento SpA y sus empresas filiales o asociadas, a compartir su
información personal como nombre, RUT, email y teléfono con el Ministerio de Salud u otras autoridades
gubernamentales competentes con la finalidad de colaborar con la trazabilidad COVID-19 en caso de ser
requerido.
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