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1.- ¿Cuál es el horario del festival?

Comenzará cada día a las 20:00 y se cerrará a la 01:00 h.

2.- ¿Puedo entrar y salir cuando quiera del recinto?

Si tienes reserva de espacio sí. Pero si no te tienes

reserva, te vas y quieres volver, puede estar completo el

aforo y que ya no puedas acceder al recinto.

3.- ¿El acceso al recinto es gratuito?

Sí, puedes acceder de forma gratuita cuando quieras y
para el tiempo que quieras hasta completar aforo.

4.- ¿Por qué pagar por reservar tu espacio?

Puedes reservar tu espacio por 2€/día o abono mensual

de 8€ para garantizar que si se completa el aforo tendrás
tu sitio reservado.

Así, podrás planificar la opción de cenar en el festival,

ver tus espectáculos favoritos, reservar con antelación
la cena de ese día…
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5.- ¿Los menores deben pagan por su reserva?

Sí, la entrada es gratuita. Lo que se paga es la reserva de

espacio en mesa, independientemente de la edad de

quien la ocupe. Lo bebés en carro que no ocupen silla

tienen reserva gratuita.

6.- ¿Puedo entrar comida o bebida del exterior?

No. El espacio gastronómico se gestiona por la

hostelería de Pedrola. Podrás encargar cenas para llevar

a La Nava y habrá barra de bebidas en el espacio.

7.- ¿Puedo comprar mi cena en un bar y llevarla yo mismo
a La Nava?

No. Las cenas deberán ser servidas en cada mesa por los
propios hosteleros locales.

8.- ¿En qué establecimientos puedo encargar mi cena?

Los establecimientos adheridos a esta iniciativa son:

Food Truck De Mi Pa ‘ Ti, Ga&vi’s, Malecón de Triana,

Mesón Bonavía, Mozart, Sami Döner Kebab y Tú Mismo.

Puedes reservar tu cena por teléfono o de forma

presencial en cada uno de ellos.
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9.- ¿Si reservo espacio para un día y no puedo acudir,
puedo dar mi reserva a otra persona?

Sí. Pero esta persona deberá presentar en la entrada el 

ticket de reserva.

10.- ¿Puedo anular mi reserva de espacio?

No. Las reservas pueden darse a otra persona pero no se

pueden devolver puesto que condicionan las mesas

reservadas.

11.- ¿Dónde puedo hacer mi reserva de espacio?

En la Casa de Cultura a partir del 21 de junio. Consulta en

la web del Ayuntamiento de Pedrola los horarios para

hacerlo www.pedrola.es.

También se podrán adquirir reservas cada día del

festival en la taquilla del Campo de la Nava a partir de

las 20:00 h., para completar mesas ya reservadas o para

nuevas disponibles. La taquilla se cerrará a las 23:00 h.

12.- ¿Se pueden pagar con tarjeta las reservas?

No. El pago debe ser en efectivo.

http://www.pedrola.es/
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13.- ¿Pueden entrar menores de edad?

Sí, el espacio está pensado para el disfrute de todas las

edades. Además, los niños y niñas que vayan en carro

podrán estar en la mesa de sus padres/madres sin

computar para el aforo máximo de cada mesa y no

pagarán por reserva.

14.- ¿De cuántas personas se compone cada mesa?

El aforo máximo de cada mesa será de 8 personas

adultas, pudiéndose ampliarse hasta 10 el aforo máximo

de mesa si hay menores de 12 años. Las mesas no se

pueden unir ni mover de su sitio.

15.- ¿En mi mesa se habrá sentado anteriormente otra

persona?

Si tienes reserva sólo tú ocuparás ese espacio. Si no

tienes reserva podrá haber otras personas antes o

después de ti. En este caso cada mesa será desinfectada

antes de cada uso.

16.- ¿Se puede fumar en La Nava?

Sí. Se dispondrá de espacios delimitados para fumar.

Fuera de esos espacios no estará permitido.
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17.- ¿El uso de mascarilla será obligatorio en La Nava?

Sí. La mascarilla podrá ser quitada para comer o beber

debiéndose poner de nuevo al finalizar. También se

podrá quitar para fumar en los espacios delimitados y

guardando la distancia con otras personas.

18.- ¿Habrá seguridad en La Nava?

Sí. La seguridad velará por que se cumplan todas las

medidas en las mesas y en el conjunto del recinto.

19.- ¿Qué ocurre si llueve y se suspende una actuación?

La actuación se realizará en otra fecha y quienes tengan

reserva de espacio mantendrán la misma como entrada

para la nueva fecha.

Las cenas reservadas para ese día deberán ser recogidas

en el establecimiento oportuno sin posibilidad de

cancelación.
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20.- Si vamos a reservar varias mesas porque mis amigos

somos más de 8 personas, ¿debemos hacer la reserva al

mismo tiempo para estar en mesas cercanas?

Sí. Lo mejor es que planifiquéis las reservas de todos

para hacerlo al mismo tiempo, de esta forma podrás

reservar mesas contiguas.

Si hacéis la reserva en momento diferentes, puede

ocurrir que las mesas de al lado ya hayan sido reservadas

por otras personas.

21.- ¿Se pueden intercambiar los abonos o las entradas?

Sí. Tu reserva puedes compartirla con quién quieras.

Si tu nos vas un día puede ir otra persona con tu reserva.

También puede utilizar tu reserva un amigo o familiar

por la tarde y otro por la noche.

IMPORTANTE:

Siempre habrá que presentar el ticket de reserva en la

entrada, por lo tanto venga quien venga tiene que tener

físicamente el ticket de reserva para comprobarlo en la

entrada.

Estos cambios siempre deberán de contar con el

consentimiento de todos los miembros que tiene reserva

en la mesa que se desea ocupar.
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22.- ¿La mesa siempre será la misma o se puede decidir

cada día con quién sentarse?

La reserva de espacio está vinculada a una mesa

concreta.

La reserva no es una entrada que te permita entrar cada

día al festival y luego decidir dónde y con quién

sentarse, sino que es una reserva de un espacio en una

mesa concreta.

Si quieres estar en una mesa con personas diferentes

cada día, puedes planificarte y hacer las reservas por

días con las personas que desees compartir la mesa.

23.- ¿Se podrá bailar en La Nava?

Sí. El espacio está pensado para disfrutar de los

espectáculos en cada mesa, pero si te gusta una canción

y quieres bailar puedes levantarte y hacerlo en tu sitio.


