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CONDICIONES GENERALES 

CONDICIONES GENERALES Y DERECHOS DE ADMISIÓN 

NORMAS Y CONDICIONES DE USO 

 

ZEUS TEUS PROFESIONALES S.L. B76752278, C. Fernando Beautell, 25, Local 

5-6, 38009 Santa Cruz de Tenerife. info@zeusteus.com, en su condición de 

organizadora Binomio de Oro de América, establece condiciones de admisión, así como 

instrucciones y normativas particulares para el normal desarrollo del espectáculo. 

Aquellos puntos que no se especifiquen o regulen en las siguientes líneas, serán 

aplicados bajo la legislación autonómica y estatal vigente. 

 

1. DERECHO DE ADMISIÓN. 

1.1. La organización se reserva el derecho de admisión y establece las siguientes 

cláusulas: 

• El incumplimiento de las condiciones expresadas además implica la no 

devolución del importe abonado por la entrada. 

• La entrada o abono es precio único para mayores de 18 años de edad. 

• Sólo podrán acceder mayores de 18 años de edad. 

 

1.2. Según lo establecido en la legislación, los asistentes podrán ser registrados no 

estando permitida la entrada de objetos o utensilios que se estimen como peligrosos 

(armas blancas, vidrios, cascos de moto, etc.) 

 

1.3. Queda terminantemente prohibida la entrada al recinto de cualquier tipo de comida 

o bebida, pudiendo los asistentes ser registrados tal como se expresa en el apartado 1.1. 

El incumplimiento de este punto supone la expulsión inmediata del recinto. 

 

1.4. La denegación de acceso y la expulsión inmediata del recinto implica la no 

devolución del importe de la entrada, la retirada de la pulsera correspondiente y podrá 

llevarse a cabo por los siguientes motivos: 

• Incumplimiento de las indicaciones del personal de la entidad organizadora. 

• Posesión y/o tráfico de drogas. 

• Posesión de bengalas o fuegos artificiales. 

• Encontrarse en estado de embriaguez alto o intoxicación por estupefacientes, 

siendo responsable personalmente de sus actos y consecuencias. 

• Hurtos y sustracciones en cualquiera de las áreas del recinto. 
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1.5. No está permitido entrar con animales de ningún tipo. 

1.6. El portador de la pulsera/entrada asume personalmente todo riesgo que pueda 

derivarse del evento y/o de la concentración de público a que da lugar el mismo tanto en 

el acceso como durante y en la salida del evento. La organización no se hace 

responsable por los objetos robados o los daños causados por terceros. 

 

1.7. La Organización de Zeus Teus Profesionales, S.L. puede anular o modificar 

cualquiera de las anteriores condiciones siempre que lo considere oportuno y en 

beneficio del correcto funcionamiento del evento, en cuyo caso lo pondrá en 

conocimiento del público asistente por los canales que considere adecuados. 

 

2. OBLIGACIONES DEL PÚBLICO. 

Los asistentes deberán: 

2.1. Permanecer en las zonas autorizadas y asignadas sin invadir áreas destinadas a otros 

fines. 

 

2.2. Acceder a los espacios del recinto a través de los caminos, senderos o accesos que 

la organización tenga habilitados y señalizados como permitidos y oficiales. La 

organización advierte abstenerse de escoger alternativas no autorizadas. 

 

2.3. Abstenerse de portar armas u otros objetos que puedan usarse como tales o sean 

considerados como peligrosos, así como exhibir símbolos, prendas u objetos que inciten 

a la violencia o supongan apología de actividades contrarias a los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución y en especial que inciten el racismo, la 

xenofobia o violencia de género. 

 

2.4. Cumplir los requisitos o normas de acceso y admisión establecidas con carácter 

general por la organización. 

 

2.5. Abstenerse de acceder a zonas que no han sido adquiridas por su entrada.  

 

2.6. Evitar acciones que puedan crear situaciones de peligro o incomodidad al público 

en general y al personal de la organización.  
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2.7. Abstenerse de introducir comida y/o bebida en el recinto. La organización podrá 

adoptar las medidas preventivas oportunas para asegurar el correcto desarrollo del 

espectáculo en caso de incumplimiento de las prohibiciones y limitaciones expuestas. 

 

3. PROPIEDAD INTELECTUAL E IMAGEN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS 

3.1. Quedan reservados los derechos de imagen y propiedad intelectual procedentes de 

cualquier celebración o actuación artística que tengan lugar dentro del recinto. El entrar 

al recinto implica que sus asistentes aceptan que pueden ser filmados, grabados y/o 

fotografiados como parte del público asistente por medios de comunicación autorizados 

para posibles proyecciones en el marco promociona y de marketing, sin derecho a 

compensación alguna. 

 

Los asistentes al evento ceden en exclusiva al promotor/productor del evento, con 

facultad de cesión a terceros, sin límite territorial y por el máximo plazo de protección 

de los derechos que la Ley le concede, y sin que dicha enumeración sea limitativa, sino 

meramente indicativa, los siguientes derechos:  

A) DERECHO DE FIJACIÓN 

B) DERECHO DE REPRODUCCIÓN 

C) DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN 

D) COMUNICACIÓN PÚBLICA 

E) TRANSFORMACIÓN 

 

3.2. No se permite acceder al recinto con cámaras o equipos de grabación profesionales 

excepto con una autorización expresa remitida por la organización. Tampoco se permite 

acceder con equipos de sonido. 

 

3.3. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de 

abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados serán 

comunicados a la entidad titular del evento Zeus Teus Profesionales, S.L. para la 

gestión del evento y de sus clientes, así como el envío de información comercial y 

promocional de sus eventos, servicios y productos. 

 



 

4 
 

Como asistente al evento, el usuario entiende y acepta que sus datos/imagen pueden ser 

publicados por Zeus Teus Profesionales S.L. en los siguientes medios y con las 

finalidades anteriormente citadas: 

 

En la web de Zeus Teus Profesionales S.L. (zeusteus.com) 

Redes sociales (facebook, instagram, etc.) 

Cualquier otro soporte publicitario, de comunicación o con finalidades comerciales. 

Puede ejercitar sus derechos ARCOP (acceso, rectificación, cancelación, oposición y 

portabilidad) en relación con sus datos personales dirigiéndose por escrito y adjuntando 

fotocopia del DNI a la dirección de Zeus Teus Profesionales S.L. B76752278. C. 

Fernando Beautell, 25, Local 5-6, 38009 Santa Cruz de Tenerife.  info@zeusteus.com 

 

Agradecemos tu colaboración para mantener el espacio y las instalaciones en las 

mejores condiciones posibles. Agradecemos tu ayuda y que colabores en mantener 

todos los espacios en las condiciones que a ti te gustaría encontrarlos. Trabajamos para 

facilitarte tu estancia y que disfrutes y te diviertas, así que agradecemos que tú también 

colabores y nos facilites nuestra labor. 

 

El buen trato y el respeto mutuo no es obligatorio, pero sí lo consideramos muy 

conveniente. 

 

Gracias y Bienvenid@ a BINOMIO DE ORO DE AMÉRICA. En caso de alguna duda 

o cuestión que no esté especificada en estos puntos o en el resto de la web puedes 

ponerte en contacto con nosotros. info@zeusteus.com. 


