17, 18 & 19
FEBRERO 2023

LAS ESTACAS
MORELOS, MÉXICO

REGLAMENTO
A continuación compartimos la serie de prácticas, normas e indicaciones que son
obligatorias para todos los que quieran asistir y formar parte de la comunidad de
Bahidorá. Somos conscientes de cómo afecta nuestra conducta a los demás y
debemos siempre actuar con respeto a la integridad propia, a la experiencia
colectiva y con respeto a las leyes:

ACCESO
1. El evento está limitado a mayores de 18 años. Es necesario que todos los asistentes porten su
identificación oficial para ingresar al evento.
2. No se permite el ingreso con alimentos ni bebidas.
3. No se permite el ingreso de animales.
4. No se permite el ingreso con objetos o sustancias de la lista de “objetos y sustancias prohibidas”. Todos
los asistentes serán sometidos a una revisión por parte del equipo de seguridad al acceso del evento.
5. Sólo se permite el ingreso con tiendas de campaña y bultos grandes a quienes cuentan con boleto de
camping. El Carnaval se reserva el derecho a revisar los contenidos de cualquier bulto.
6. El ingreso a la zona de camping está limitado a quienes cuentan con boleto correspondiente a
campamento.
7. La organización del Carnaval se reserva el derecho de prohibir la entrada o expulsar de las instalaciones
a personas cuyo estado de ebriedad o de alteración de cualquier tipo ponga en riesgo el orden o la
seguridad del evento y sus asistentes.
8. Los participantes deben seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad,
guardavidas y producción acreditado. Estas personas están ahí para tener un evento seguro y agradable.
9. Cualquier objeto de valor ingresado al evento es responsabilidad de su dueño. El personal del Carnaval
no se hará responsable de la pérdida o desaparición de ningún objeto perdido.

OBJETOS
PERMITIDOS Y NO PERMITIDOS:
SI

Disfraces y máscaras
Banderas
Celulares
Mochilas pequeñas
Toallas
Cigarros
Cigarros electrónicos (para uso personal)
Medicamentos con receta
Bloqueador y repelente (amigable con el medio ambiente)
Champú y jabón (amigable con el medio ambiente)
Maquillaje en recipientes libres de vidrio
Muletas y sillas de ruedas
Equipo de acampar
Banco de energía portátil

NO

Selfie sticks
Alimentos
Mascotas
Bebidas (alcohólicas y no alcohólicas)
Drogas y sustancias ilegales
Recipientes de vidrio (incluyendo perfumes)
Aerosoles
Sustancias inflamables
Drones
Sillas
Cadenas, cuchillos, navajas o armas
Cámaras semiprofesionales

USO DE INSTALACIONES
1. Es obligación de todos los asistentes conservar el parque limpio y depositar la basura dentro de los basureros
comunes. Se recomienda traer bolsas de basura pequeñas o recipientes portátiles donde se pueden acumular
desperdicios antes de depositarlos en los basureros comunes.
2. Es responsabilidad de todos recoger basura fuera de los basureros comunes, aunque no la hayamos generado
nosotros mismos.
3. Está prohibido intervenir o dañar las instalaciones permanentes de Las Estacas, así como las instalaciones
artísticas y de producción. Quien sea sorprendido dañando la propiedad será expulsado del recinto y se
comenzará un proceso legal debido.
4. Todos los asistentes declaran conocer y asumir los riesgos que conlleva el uso de las instalaciones del
inmueble, y en atención a ello, los usuarios deben asumir los gastos médicos en que incurran por negligencia o
inobservancia del presente reglamento.
5. Los asistentes que resulten perjudicados por hacer mal uso de las instalaciones y/o mobiliario durante el
evento, serán personalmente responsables de los daños, perjuicio y resultados que sean ocasionados.
6. El uso de las instalaciones acuáticas del lugar se encuentra restringido a nadadores experimentados y bajo la
responsabilidad de sus usuarios, comprometiéndose a respetar los lineamientos que se tengan para tal efecto y
a acatar las instrucciones del personal de seguridad y guardavidas.
7. Queda prohibido nadar bajo la influencia del alcohol u otros estupefacientes. Quienes sean sorprendidos
haciéndolo serán expulsados del evento.
8. Está prohibido ingresar al río durante la noche (entre las 18:30 horas y las 08:30 horas).
9. Está prohibido ingresar al río con alimentos y bebidas. Por seguridad, se recomienda a todos los asistentes
esperar por lo menos 1 hora después de comer antes de entrar en el agua.
10. Está prohibido tirar basura en el río o fuera de los basureros.
11. Está prohibido fumar a la orilla del río y a sus alrededores. Cada colilla de cigarrillo puede contaminar más de
7 litros de agua.

ACOSO SEXUAL
El Carnaval de Bahidorá tiene una política de CERO tolerancia ante el acoso sexual y el comportamiento sexista, aplicada a todo
asistente, personal, empresas contratadas, trabajadores, artistas, y cualquier persona asociada con el evento.
Cualquier tipo de discriminación, abuso o agresión por razón de género, sexualidad, raza u otros motivos no está permitido.
El Carnaval recurrirá a medios legales aplicables cuando exista una violación a la política de acoso.
El consentimiento NO es válido si es dado bajo la influencia del alcohol u otras sustancias.
Recuerda que el silencio NO es consentimiento.
Cualquier persona que experimente, sufra o presencie cualquier tipo de abuso sexual, comportamiento sexista o discriminatorio,
puede reportarlo inmediatamente al personal de seguridad más cercano o en los Puntos de Información del Carnaval para que
se tomen las medidas correspondientes.
No te calles, el silencio es cómplice.

JURÍDICO Y LEGAL

1. Todas las leyes y normatividad local, estatal y federal son de observancia obligatoria para los participantes del evento. Toda
infracción a la ley y a la normatividad interna será denunciada ante las autoridades correspondientes y los infractores serán
sometidos al proceso legal correspondiente.
2. Está estrictamente prohibido el comercio, intercambio y/o tráfico de sustancias ilegales durante el evento dentro de sus
instalaciones e inmediaciones del lugar. Todo infractor será expulsado del evento y será puesto a disposición de las
autoridades correspondientes.
3. Está estrictamente prohibido cualquier tipo de violencia. Todo infractor será expulsado del evento y sometido al proceso
judicial correspondiente.

DERECHOS DE IMAGEN

Los asistentes otorgan su autorización para el uso gratuito de su imagen y/o voz en fotografías y grabaciones que
se lleven a cabo dentro del Carnaval con finalidades promocionales y de difusión del mismo o sus
patrocinadores, en cualquier medio y formato.

TIPOS DE BOLETO
Al momento de aceptar estos términos y condiciones, confirmas conocer y estar de acuerdo con el precio y los
beneficios que incluye cada tipo de boleto que estás comprando, los cuales se detallan enseguida:

ACCESO GENERAL FULL WEEKEND 3 DÍAS:
Incluye acceso de Viernes, Sábado y Domingo.
El boleto de Acceso General no incluye acceso a ningún campamento u hospedaje.
La fiesta del domingo en la noche (después de las 18:00 horas) está reservada únicamente para quienes se
hospedan en campamentos con “Salida Lunes” o en el Hotel Bahidorá.

ACCESO GENERAL HALF WEEKEND 2 DÍAS:
Incluye acceso de Sábado y Domingo.
El boleto de Acceso General no incluye acceso a ningún campamento u hospedaje.
La fiesta del domingo en la noche (después de las 18:00 horas) está reservada únicamente para quienes se
hospedan en campamentos con “Salida Lunes” o en el Hotel Bahidorá.

UPGRADE VIERNES:
· Si compraste un boleto HALF WEEKEND (2 días) y has decidido que quieres asistir el viernes,
puedes comprar un boleto UPGRADE - VIERNES.
· En la entrada deberás presentar tu boleto de ACCESO GENERAL + UPGRADE VIERNES.
· No se permitirá acceso el viernes a quienes cuenten únicamente con boleto UPGRADE VIERNES sin
presentar boleto de ACCESO GENERAL.

CAMP A (SALIDA LUNES)
Acceso desde: viernes 15:00
Salida hasta: lunes 11:00 am
· El boleto de campamento es individual (por persona).
· Debes contar con boleto de Acceso General para ingresar al campamento.
· Para ingresar desde el viernes debes contar con boleto FULL WEEKEND.
· Incluye acceso a fiesta de clausura el domingo a partir de las 18:00.

CAMP B (SALIDA DOMINGO)
Acceso desde: viernes 15:00
Salida hasta: domingo 19:00
· El boleto de campamento es individual (por persona).
· Debes contar con boleto de Acceso General para ingresar al campamento.
· Para ingresar desde el viernes debes contar con boleto FULL WEEKEND.
· NO Incluye acceso a fiesta de clausura el domingo a partir de las 18:00.

CAMP ZAFIRO (SALIDA LUNES)
Acceso desde: viernes 15:00
Última salida: lunes 11:00 am
· El boleto de campamento es individual (por persona).
· Debes contar con boleto de Acceso General para ingresar al campamento.
· Para ingresar desde el viernes debes contar con boleto FULL WEEKEND.
Incluye:
Acceso a fiesta de clausura el domingo a partir de las 18:00
· Baños premium exclusivos.
· Regaderas premium exclusivas.

AMATISTA - GLAMP HOTEL (TENT DOBLE - SALIDA LUNES)
Acceso desde: viernes 15:00
Última salida: lunes 11:00 am
· El boleto de campamento es individual (por persona).
· Debes contar con boleto de Acceso General para ingresar al campamento.
· Para ingresar desde el viernes debes contar con boleto FULL WEEKEND.
Incluye:
· Acceso a fiesta de clausura el domingo a partir de las 18:00.
· Baños premium exclusivos.
· Regaderas premium exclusivas.
· Área chill.
Tent de lujo doble que incluye:
· Cama con sábanas, colcha y almohadas.
· Mueblecito, lámparas y candado.

AMATISTA - GLAMP HOTEL (TENT CUÁDRUPLE - SALIDA LUNES)
Acceso desde: viernes 15:00
Última salida: lunes 11:00 am
· El boleto de campamento es individual (por persona).
· Debes contar con boleto de Acceso General para ingresar al campamento.
· Para ingresar desde el viernes debes contar con boleto FULL WEEKEND.
Incluye:
· Acceso a fiesta de clausura el domingo a partir de las 18:00.
· Baños premium exclusivos.
· Regaderas premium exclusivas.
· Área chill.
Tent de lujo cuádruple que incluye:
· Cama con sábanas, colcha y almohadas.
· Mueblecito, lámparas y candado.

AUTOBÚS REDONDO CDMX - ESTACAS (SALIDA VIERNES)
Incluye transporte redondo en autobús desde la CDMX a Las Estacas.
Los horarios son los siguientes:
Salida única:
- viernes // 15:00.
Regresos:
- domingo // 01:00 am -- 06:00 am -- 12:00 -- 19:00.
- lunes // 11:00 am

AUTOBÚS REDONDO CDMX - ESTACAS (SALIDA SÁBADO)
IIncluye transporte redondo en autobús desde la CDMX a Las Estacas.
Los horarios son los siguientes:
Salida única:
- sábado // 08:30 am.
Regresos:
- domingo // 01:00 am -- 06:00 am -- 12:00 -- 19:00.
- lunes // 11:00 am.

HOTEL BAHIDORÁ
Hotel Bahidorá es el Hotel Hacienda Cocoyoc.
La estancia incluye servicio de shuttle cada 30 minutos, ida y vuelta de Las Estacas (costo
incluido en el precio de la habitación).
Sólo se permitirá ingreso de hasta 2 personas por habitación doble y hasta 4 personas por
habitación cuádruple.
El horario de Check-in es a partir de las 15:00 horas el día de llegada.
Check out a las 12:00 pm.

