Información básica #CCMEOnTheBeach
Aquí podrás encontrar información útil para disfrutar del festival del verano!
Recuerda venir acompañado de un adulto si eres menor de 14 años.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Sacaba Beach. Playa de la Misericordia, Málaga.

COORDENADAS:
36.679003, -4.446986

COMO LLEGAR
DESDE MÁLAGA
LINEA 40 - PASEO DE LA FAROLA-SACABA BEACH

LINEA 16 - PASEO DEL PARQUE - MISERICORDIA – TÉRMICA

Más info en: http://www.emtmalaga.es/emt-classic/home.html

FUERA DE MÁLAGA:
AUTOBUSES: http://estabus.malaga.eu/

TRENES:
http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/54413/informacion_000240.shtml

AEROPUERTO: http://www.aena.es/es/aeropuerto-malaga/index.html

COCHE

http://bit.ly/2sI3J7G

¿Qué hacer en la zona?
Si quieres disfrutar del turismo de la zona con planes deportivos, excursiones o aventuras entra
en http://www.malagaturismo.com/ y escoge lo que más te apetezca.
Te gusta más ir de ruta gastronómica?
También hay opciones para ti.
http://www.malagaturismo.com/es/paginas/gastronomia/311

ZONAS DE PARKING
PARKING PUERTO MÁLAGA
Calle Schubert, 4, 29004 Málaga
Web: parkingpuertomalaga.com
TLF: 952 42 78 36

TELÉFONOS DE INTERÉS
SEGURIDAD
Policía Nacional
Guardia Civil
Policía Local
Policía Local
P. Local
Bomberos Málaga
SATE
Comisaría más próxima
URGENCIAS

091
062
092
952 12 65 00
952 27 62 52
080
951 92 61 61
952 04 62 00

Emergencia Sanitaria
Todas las urgencias
Urgencias S. S.
Urgencias Cruz Roja
SERVICIOS CIUDADANOS

061
112
902 50 50 61
902 22 22 92

Información ciudadana
AYUDA EN CARRETERA

010

URGENCIAS
URGENCIAS
CENTRALITA
(Ruidos y molestias)

Plaza de Manuel Azaña, 3, 29006 Málaga

ADA (Asistencia en carretera) 952 30 81 00
CENTROS OFICIALES
Ayuntamiento

952 13 50 00

MÁS INFO EN: http://www.malagaturismo.com/es/paginas/de-interes/281

RECINTO DEL FESTIVAL

1.
2.
3.
4.
5.

Acceso
Escenarios
Actividades y experiencias
Zona refrescante
Zona de restauración

Escenarios + Experiencias
LET’S SING
En esta carpa podréis disfrutar de un karaoke, para cantar como tus artistas favoritos.
JUST DANCE
Anímate a bailar con este famoso juego.
BATUCADA
Aquí podréis aprender a tocar percusión y batuka.

PUNTO DE INFORMACIÓN
Como su propio nombre indica si tenéis alguna duda al respecto del festival aquí os la
solucionarán.

MUSIC EXPERIENCE - ON THE BEACH
2 Escenarios

Horarios

Zonas y accesibilidad con movilidad reducida
Al ser playa y la dificultad que implica la movilidad con silla de ruedas, se ha usado la parte de la
playa habilitada para PMR’s desde donde se ve la pantalla y hay sonido también.

No debes olvidar para ir a COCA COLA MUSIC EXPERIENCE ON THE BEACH..:






Agua – importante
Sombreros
Crema solar – importante
Calzado cómodo para aguantar todo el día
Ganas de pasártelo bien

NORMAS


Utiliza las papeleras y puntos de recogida de basura para depositar tus residuos. Ayúdanos a
mantener lo más limpio posible la Zona de Festival, para la mayor comodidad de todo el
mundo.






Queda totalmente prohibida la entrada de utensilios que puedan ser considerados como
peligrosos por parte de la Organización.
La Zona de Festival dispondrá de suministros básicos, áreas de ocio y aseos portátiles. Cualquier
persona que no actúe conforme a las normas de convivencia habituales podrá ser expulsado de
la Zona de Festival y se le negará el acceso al resto de zonas del festival.
La Organización no se hace responsable de los objetos robados o los daños causados por
terceros. A pesar de que haya un servicio de vigilancia y seguridad, la Organización recomienda
no dejar nada de valor sin vigilancia.

Por la seguridad de todos recomendamos:
Mantener la calma en todo momento
No correr
No empujar
Ante cualquier altercado acudir inmediatamente a algún miembro de la organización
Respetar las directrices de los miembros de la organización del festival
Respetar las normas del festival

