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MODIFICACIONES ACCESO PARC DEL FÒRUM DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO

En motivo del festival Primavera Sound que se realizará los días 31 de mayo, 1, 2 y 3 de
junio, la movilidad en el Parque del Forum presenta los siguientes cambios:

ACCESO PEATONAL


Del 14 de mayo al 13 de junio (ambos días incluidos) el acceso peatonal será por el vial

de las carpas de circo.


El 30 y 31 de mayo y 1 de junio (miércoles, jueves y viernes) se darán pulseras distintas

como elemento acreditativo. Os pedirán nombre y apellido para identificar que venís a La
Central. Será imprescindible que guardéis la pulsera hasta el momento de la salida.


El 31 de mayo y 1 de junio (jueves y viernes) sólo se podrá acceder al Parque hasta

las 15h; a partir de esa hora sólo ser hará salida por el colector.

PARQUING LA CENTRAL DEL CIRC


Del viernes 25 de mayo al 5 de junio (ambos incluidos) no se podrá aparcar en el

párquing de La Central.


Aparcamiento alternativo en Port Fòrum**: los días 25, 28, 29, 30 y 31 de mayo y 1, 4

y 5 de junio La Central dispondrá de plazas de parquin en Port Fòrum de forma gratuita. Para
salir del parquin sin tener que abonar nada se deberá entregar el tiquet que dan en la entrada y
el tiquet que deberéis pedir en La Central del Circ. Así pues, se deberán presentar dos
tiquets en la salida.

PÁRQUING OPERADORES (El colector o párquin de la garita)


Del 25 de mayo al 5 de junio (dos días incluídos) no se podrá aparcar en el párquing

de operadores (el colector).


Durante estas fechas las motos tampoco podrá aparcar en el terraplén que hay delante

la garita de seguridad.
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ACCESO CON VEHÍCULO. CARGA Y DESCARGA


Del 25 de mayo al 5 de junio sólo se permitirá la entrada y salida de vehículos para carga

y descarga de material.


El 31 de mayo y 1 de junio (jueves y viernes) sólo se podrá entrar para cargar y

descargar antes las 15h. Después de las 15h no se dará acceso con vehículo rodado.


Queda absolutamente prohibido dejar el coche en la zona de carga y descarga de La

Central más del tiempo necesario para poder cargar o descargar.
MÁS INFORMACIÓN


El horario de La Central del Circ será el habitual: de lunes a viernes de 10h a 20h;



El acceso con bicicleta no queda afectado;



Tened en cuenta que durante los días de montaje y los días del festival el acceso el acceso

con coche por la garita de seguridad es más lento de lo normal debido al nombre de vehículos
que quieren acceder. Id con tiempo, y paciencia!


No se permite el acceso de animales al Parc del Fòrum durante los días del festival: 31

de mayo, 1, 2 y 3 de junio.

Perdonad las molestias.

**Parquin alternativo en Port Fòrum y acceso hasta La Central del Circ
1-

Entrada en el parquin de Port Fòrum. Recoger tiquet en la barrera;

2-

Aparcar en algún punto del Puerto (aconsejable aparcar cerca de la Marina Seca

“Cantina”);
3-

Acceso a pie por las escaleras al lado de la Marina Seca/oficinas BSM que dan a la

explanada del Fòrum;
4-

Al final de les escaleras, una persona de seguridad indicará el paso hasta La Central;

5-

Recojer el tiquet que tenéis que validar a la salida del parquin a recepción de La Central.

¡Es imprescindible! Si no tenéis este tiquet deberéis pagar el parquin!;
6-

Para salir, haced el recorrido inverso;

7-

A la salida del parquin presentar los dos tiquets.
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Cómo entrar a Port Fòrum

Cómo acceder a pie en La Central del Circ
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