
PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 
¿CUÁNDO ES ROCKOUT 2022? 
Este año el festival se llevará a cabo los días martes 10 de noviembre, en el 
estadio Santa Laura Universidad SEK. 
 
¿Dónde se desarrollará ROCKOUT 2022? 
En el estadio Santa Laura Universidad SEK, ubicado en Sta. Laura 1241, 
Independencia, Región Metropolitana 

¿Cómo llegar a ROCKOUT 2022? 
Puedes llegar por varios medios de transporte: 
 
Metro: Estación plaza Chacabuco, línea 3. 
Auto: Puedes llegar en auto, pero el estadio no cuenta con estacionamientos. 
Micro: Hay varias micros que llegan al paradero de plaza Chacabuco, que está a 
pasos del estadio. 

¿Hay estacionamiento en el estadio Santa Laura Universidad SEK? 
Lamentablemente no contamos con ese servicio, si quieres venir en auto deberás 
buscar un lugar donde estacionar. 
 
¿Hay bicicletero en el estadio Santa Laura Universidad SEK? 
Lamentablemente no contamos con ese servicio, si quieres venir en bicicleta 
deberás buscar un lugar donde estacionar. 

¿HAY LÍMITE DE EDAD? 
No hay limitaciones de edad, todos deben comprar su entrada para hacer ingreso 

al festival. 

 

¿Puedo llevar banderas o pancartas? 

Desafortunadamente, no se permiten banderas ni pancartas en el lugar, ya que 
pueden obstruir la vista de otras personas en la audiencia. 
 
¿A qué hora terminan los eventos? 
¡Depende del evento! Los horarios de los escenarios y los tiempos de duración de 
los eventos se incluirán en la página del evento una vez que estén disponibles. 
 
¿A qué horas se abren las puertas? 

Lo informaremos pertinentemente en nuestra RRSS y página web 

 

¿Hay guardarropía? 

Por el momento no tenemos el servicio de guardarropía. 



¿Puedo llevar mi cámara fotográfica? 

Para eventos musicales, se acepta el uso de equipos de cámara y video no 

profesionales. No se permitirá el ingreso de cámaras profesionales con lentes 

grandes al recinto. 

Además, a pedido de algunos artistas, puede haber una regla de no tomar 

fotografías (aunque sean cámaras no profesionales, como celulares) en todo el 

lugar, que se anunciará con anticipación y en las puertas y que nuestro equipo de 

seguridad se encargará de que se cumpla. 
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