
 

 

¿Cómo vivir la mejor experiencia en Autocine Club? 
 
Autocine Club del Uruguay está tomando todas las medidas necesarias para que tanto los 
espectadores como los empleados estemos seguros y podamos disfrutar de un lindo 
espectáculo. 
 
Necesitamos tu colaboración para que Autocine Club siga siendo una actividad segura 
para todos. Por eso les pedimos comprensión, responsabilidad y que sigan en todo 
momento las recomendaciones de nuestro personal.  
 
Información y recomendaciones para que todos disfrutemos y estemos seguros: 
 

- El ingreso al predio debe hacerse únicamente en un vehículo cerrado. Estará 
prohibido el ingreso de público a pie, en bicicleta o en motos. 

- No se permitirá ver la película fuera del auto. Estará permitido, sin embargo, salir 
del mismo para ir al baño. 

- La entrada se cobra por vehículo, no por persona. 
- Recomendamos hasta tres personas por vehículo. Deben tener en cuenta que, 

según el modelo del auto, cabe la posibilidad que desde los asientos traseros no 
se vea la pantalla completa. 

- Por disposición municipal la cantidad máxima de ocupantes por vehículo es de 4 
(cuatro) personas. 

- Las entradas no son numeradas, la posición y lugar de cada auto será designada 
por nuestros acomodadores de acuerdo al orden de llegada 

- Estacionar únicamente en los lugares designados por nuestros acomodadores. 
- Recomendamos llegar al menos 30 minutos antes del comienzo de la película para 

evitar embotellamientos. 
- La velocidad máxima en todo el recinto es de 10 Km/h. 
- Se podrán usar las luces de posición únicamente para estacionar. Durante la 

función deberán permanecer apagadas. 
- Intentar no pisar el freno ni prender la luz interior del auto para no distraer a los 

autos cercanos.  
- Apagar el motor para no molestar con el sonido del mismo y reducir la 

contaminación 
- No están permitidas las mascotas. 
- No recomendamos el uso de apps de smartphones para sintonizar la radio, ya que 

pueden tener cierta latencia y hacer que el sonido llegue mucho después que la 
imagen. 

- Te recomendamos llevar tu vehículo con el parabrisas limpio para tener mejor 
visibilidad. 

- El uso de la bocina está prohibido en todo momento. Puede ser usado únicamente 
como “aplauso” al finalizar la película, aunque preferimos juegos de luces altas y 
las balizas. 

 
 
 
 
  



 

 

Preguntas Frecuentes 
 
¿Qué pasa si mi auto se queda sin batería? 
 

- La batería del auto debería alcanzar para alimentar la radio durante toda la 
película. Si no crees que vaya a durar, te recomendamos que cada 30 minutos 
arranques tu vehículo dos/tres minutos. 

- En caso que te quedes sin batería, nuestros técnicos te asistirán con un equipo 
externo y las conexiones para cargar tu batería lo suficiente como para que vuelvas 
a encenderlo. 

- Otra opción, para no gastar la batería de tu vehículo, es que traigas una radio 
portable que sintonice FM. 

 
¿Habrá baños dentro del predio? 
 

- Habrá baños -incluso uno accesible- y personal limpiando y desinfectando de 
manera constante, usando productos específicos aprobados para la lucha contra el 
COVID-19. No obstante, el uso del mismo queda a criterio y responsabilidad del 
público. 

 
¿Se suspende por lluvia? ¿Qué pasa con mi entrada en ese caso? 
. 

- El Autocine funciona aún con una llovizna o lluvia ligera. En ese caso te 
solicitaremos que enciendas los limpiaparabrisas. 

- En caso que la lluvia sea más fuerte, se podrá suspender la película hasta por 20 
minutos esperando que la lluvia aminore o pare. En caso que no haya parado, o a 
raíz de cualquier otro inconveniente de fuerza mayor, la función será suspendida 
a criterio de Autocine Club. 

 
- La función podrá se reprogramada hasta 4 horas antes del comienzo de la misma 

por razones de fuerza mayor a criterio del Autocine Club. 
- En caso de reprogramación para una nueva fecha (hasta 4 hs antes) o de 

suspensión (una vez que la función haya comenzado) Passline les enviará un e-
mail con los pasos a seguir. 

 
Cambios / Devoluciones 

- Una vez adquirido un ticket, el mismo sólo podrá ser cambiado si la función ha 
sido reprogramada (antes de comenzar) o suspendida (una vez comenzada). En 
ese caso puede solicitar el cambio hasta 48hs antes de la nueva fecha fijada por 
Autocine. 

- Una vez adquirido un ticket, el mismo sólo podrá ser devuelto si la función ha 
sido pospuesta (antes de comenzar) o suspendida (una vez comenzada). En ese 
caso puede solicitar la devolución hasta 48hs antes de la nueva fecha fijada por 
Autocine. 
 
 

 


