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Medidas de seguridad,
condiciones de acceso
y política de reembolso

Estamos comprometidos con tu salud. Por este motivo, hemos
establecido una serie de medidas que nos ayuden a proporcionarte
un entorno seguro durante la celebración del evento.
Responder de manera efectiva a los riesgos de la COVID-19 es una
responsabilidad compartida, por lo que te pedimos que cumplas
las medidas establecidas para que podamos garantizar que el
evento sea lo más seguro posible. En el caso de detectar asistentes que no las cumplen, se les pedirá que abandonen el evento.

Medidas
de seguridad

Mascarillas faciales obligatorias
Las mascarillas quirúrgicas serán obligatorias para todas las
personas presentes en el lugar durante la celebración del evento.

Gel hidroalcohólico disponible
durante el evento
Los dispensadores de desinfectante de manos estarán ubicados
en todo el recinto.

Medidas de seguridad

Entradas digitalizadas
Para evitar colas y contacto frecuente, usamos entradas
digitalizadas. No es preciso que imprimas tu entrada.

Cumplimiento de los límites de capacidad
Nos aseguraremos de que se cumplan los límites de aforo
en todas las salas en las que se realiza el evento.

Servicio de catering
Tanto la comida cóctel como el coffee break se realizarán
en el exterior (siempre que las condiciones climatológicas
lo permitan) y siguiendo las medidas de seguridad recomendadas
por las autoridades sanitarias.

Recordatorios especiales de comunicación
y seguridad
Se recordará al personal y a los participantes las medidas
de salud y seguridad antes y durante el evento. Nuestro objetivo
es celebrar el evento de forma responsable, al mismo tiempo
que protegemos a los asistentes y a nuestros empleados.

Protocolo de protección
de control y prevención
de la COVID
Si el titular de la entrada en los catorce (14) días anteriores a la celebración del evento
padeciera síntomas compatibles con los de la COVID-19, o hubiera tenido contacto estrecho con una persona positiva de COVID-19 confirmado o probable, no podrá asistir personalmente al evento, pudiendo ceder el derecho de la entrada a otra persona, o bien asistir
telemáticamente, reembolsándosele el importe de diferencia con respecto al precio de la
entrada online, siendo imprescindible, en ambos supuestos, comunicar cuál es la opción
escogida por e-mail en la siguiente dirección info@api.cat.
A los presentes efectos se entiende por contacto estrecho una persona conviviente, familiar u otra que tenga la
enfermedad y, con el que se haya estado a menos de 2 metros y/o más de 15 minutos.
Para poder acceder personalmente al recinto del evento será obligatorio, sin excepción posible alguna:
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La exhibición del certificado de vacunación con la pauta completa,
PCR o Test de Antígenos Negativo efectuado en las 48 horas antes
de la celebración del evento, o certificado covid que acredite haber
superado la enfermedad.

La firma y entrega de la DECLARACIÓN RESPONSABLE FRENTE A
LA COVID-19 suministrada por la organización del evento.

Aquellos asistentes que no cumplan con los anteriores requisitos de acceso no podrán asistir personalmente a la
celebración, de igual modo que aquellos asistentes que incumplan con las medidas de prevención de la COVID-19
establecidas por la organización.

Política de reembolso
y asistencia telemática
virtual u online
En el supuesto de que por el cumplimiento de las obligaciones legales y/o administrativas
vinculadas al control y prevención de la pandemia de la COVID-19, la organización del
evento se viera obligada a cancelar y/o posponer el evento para otra fecha, el titular de la
entrada, ya sea presencial u online, podrá solicitar la devolución íntegra de su importe o
confirmar su plaza y asistencia para la nueva fecha de celebración del evento cuando la
situación sanitaria lo hiciera posible, siendo suficiente para ello remitir un e-mail a la
siguiente dirección: info@api.cat.
Si por el referido cumplimiento de dichas obligaciones
no se cancelara el evento, pero sí se obligara a reducir
el aforo o el número de asistentes en eventos públicos
celebrados en recinto cerrado, las plazas serán
asignadas en función de la fecha de compra, de forma
que los primeros en comprar la entrada serán los
últimos en perder el derecho de presenciar el evento
en el recinto de forma presencial. Aquellos que sean
titulares de la entrada, pero por la fecha de compra no
pudieran acceder al evento de manera presencial,
podrán decidir entre reembolso íntegro de su importe
en la forma referida en el párrafo anterior u optar por
asistir al evento telemáticamente, solicitándolo por
e-mail en la siguiente dirección: info@api.cat. El reembolso sólo se efectuará si el aviso es con una antelación superior a las 48 horas del inicio del evento.
Si 48 horas antes de la celebración del evento, el
número de asistentes no alcanzara el quórum mínimo
de 200 personas, la organización cancelará la celebración del evento reembolsando íntegramente el importe de la entrada.

Una vez adquirida la entrada, únicamente se cambiará
o se devolverá su importe en los casos anteriormente
especificados. Esto, no obstante, el titular de la entrada puede ejercitar el derecho al desistimiento durante
14 días naturales después de la compra siempre que
haya comprado la entrada con antelación mínima de
14 días naturales al evento.
En el caso de que por cualquier circunstancia el titular
de la entrada no pudiera asistir personalmente al
evento, podrá ceder su entrada a un tercero o bien
asistir telemáticamente, reembolsándosele el importe
de diferencia con respecto al precio de la entrada
online, siendo imprescindible, en ambos supuestos,
comunicar cuál es la opción escogida por e-mail en la
siguiente dirección: info@api.cat.

