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Lees bij de volgende tekst steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 

Tekst 12 

El f estival W AR M  U P  Day s 
WARM UP Days serán 4 días de música (viernes 8, sábado 9, domingo 10 y 
lunes 11 de octubre) en horario desde la tarde hasta la noche en La Fica. Antes 
de comprar tu entrada y de venir a los conciertos, por favor lee detenidamente 
las siguientes normas de entrada.  

L AS EN TR ADAS 
¿ N ec esito dar mis datos personales para c omprar u na entrada?  
Cuando compres tu entrada, deberás dar el nombre, los apellidos y el correo 
electrónico tanto del comprador como de cada uno de los asistentes. ¡ Atención!  
Las entradas son nominativas:  una vez compradas, no se aceptan cambios de 
nombres ni la cesión de asientos.  

¿ Se pu ede devolver la entrada?  
Una vez adquirida la entrada, no se admitirá la devolución o el reembolso de la 
entrada salvo por cancelación del evento. 

¿ Tengo q u e llevar la entrada impresa?   
No es necesario imprimir la entrada. Para agilizar todo el proceso de validación, 
te pedimos que cuando accedas al carril de acceso tengas preparada tu entrada.  

COM ER  y  BEBER   
¿ Se pu ede c onsu mir en el rec into?   
En el recinto contaremos con una amplia zona de restauración con mesas y 
sillas. No está permitido consumir en la zona de conciertos ni comida ni bebida. 

¿ P u edo ac c eder c on mi propia c omida o b eb ida?   
No está permitido acceder al recinto con comida ni bebida del exterior.  

M Á S I N F OR M ACI Ó N  
¿ Se pu ede pagar en ef ec tivo?  
En el interior del recinto, el pago se realizará a través de una aplicación. Todos 
los pagos serán electrónicos, no se aceptarán los pagos en efectivo.  

¿ Se pu ede salir del rec into y  volver a entrar?    
Para evitar inseguridad en el exterior del recinto, no está permitido salir del 
recinto y volver a entrar. Una vez salgas del recinto, ya no podrás volver a 
entrar.  
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de tekst 
raadpleegt. 

Tekst 12 

Een vriend van je heeft een ticket, maar hij is ziek en kan niet naar het 
festival.  

1p 39 Waar in de tekst staat dat hij zijn ticket niet aan iemand anders mag 
geven? 
Noteer de eerste drie woorden van de zin waarin dat staat op het 
antwoordblad. 

Je hebt honger en je favoriete restaurant is in de buurt van het festival. 
1p 40 Waar in de tekst staat dat het niet is toegestaan het terrein te verlaten en 

daarna weer terug te komen? 
Noteer de eerste drie woorden van de zin waarin dat staat op het 
antwoordblad. 
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