PREGUNTAS FRECUENTES

FÓRMULA CAMPUS –2015
Generales
¿Cuáles son las normas y bases legales de Fórmula Campus 2015?
Los términos legales se pueden ver en el momento de proceder a la inscripción y no es posible adquirir la
entrada sin su aceptación. Os recomendamos encarecidamente que las leáis antes de aceptarlas. Si
queréis consultarlas de nuevo, podéis leerlas en www.formulacampus.com
¿Cuándo y dónde se celebrará Fórmula Campus 2015?
Fórmula Campus 2015 se celebrará en El Centro Cultural La Torreta de Montmeló, del 8 de Mayo al 11 de
Mayo de 2015.
¿Cuales son los horarios de acampada?
Fórmula Campus 2015 abre su espacio de acampada el jueves 8 de Mayo de 2015 a las 12hrs. El
Domingo 11 a las 18:00 hrs se procederá al cierre y desalojo de la zona de acampada.
¿Cómo tengo que acreditarme para acceder a la Zona de Acampada?
Si has realizado tu compra tendrás que descargarte e imprimir el comprobante que incluye tu
nombre/apellidos/DNI a través de la web www.formulacampus.com
Será obligatorio presentar COMPROBANTE (impresa) + DNI para poder confirmar los datos de compra y
que puedas acceder a la zona de acampada de Fórmula Campus.
Se os entregará una acreditación o pulsera identificativa.
Sólo podrán acceder al espacio de acampada las personas que presenten su acreditación. NO se admite
el acceso a personas sin dicha acreditación.
Tengo dudas, consultas, propuestas u opiniones que comunicar. ¿A dónde debo dirigirme? El mail
de atención al participante es info@formulacampus.com

Adquisición Pack
¿Donde puedo adquirir el pack?
Puedes adquirir tu pack a través de:
- la web www.formulacampus.com.
¿Cuánto cuesta la inscripción?
Precios desde 119 € con entradas de pelouse y tienda de campaña individual. Estate atento a los plazos
de compra ya que el precio de la oferta se irá incrementando según se acerque el evento.
Me he inscrito en Fórmula Campus, pero no puedo acudir al evento, ¿puede ir otra persona en mi
lugar con mi entrada?
La entrada para Fórmula Campus 2015 es nominal, así que contacta con nosotros en el mail de atención
al participante es info@formulacampus.com

Durante el evento
¿Se puede fumar en alguna zona de Fórmula Campus 2015?
Está terminantemente prohibido fumar en todo el recinto cubierto de Fórmula Campus. Los participantes
que quieran fumar deberán salir fuera de los espacios cubiertos.
¿Hay servicio médico?
Fórmula Campus dispone de un servicio médico que está a disposición de los participantes de Fórmula
Campus 2015 durante las 24 horas.

¿Está garantizada la seguridad en el evento?
La Organización de Fórmula Campus 2015 ofrece un servicio de seguridad y vigilancia que está activo
desde el inicio del evento hasta su fin, además de los medios necesarios para evitar cualquier incidencia.
Dispondremos de un servicio de consigna.
La Organización no se hace responsable del cuidado de los objetos personales de los participantes.
¿Dónde está situado el camping?
En las instalaciones del Centro Cultural La Torreta de Montmeló, perfectamente habilitadas para la
acogida de los participantes
¿Necesito llevarme mi tienda de campaña?
No tienes que llevarte tu tienda.
El área de acampada es grande, está acondicionada con lavabos y duchas y se encuentra perfectamente
señalizada.
¿Puedo llevar aparatos eléctricos como microondas o cafeteras?
Está terminantemente prohibido llevar cualquier tipo de electrodomésticos de gran consumo eléctrico a
Fórmula Campus 2015. Tendréis a vuestra disposición varias zonas de restauración con todos los
servicios, además de máquinas vending. Además podéis encontrar varios supermercados en los
alrededores de Fórmula Campus 2015.

