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REQUISITOS PARA EL EVENTO “UNA TROBADA DE GUINNESS 

 ·         El horario de apertura será a las 10 horas, y el cierre a las 18 horas.  

·         Con el objetivo de batir los dos records Guinness, tendremos que seguir normas que nos 
pautan, en la entrada ya debemos ir vestidos con el blusón o vestimenta tradicional, el que 
deseara vestirse de fallera o fallero, sería igualmente valido, ya que el record es vestimenta 
tradicional. Será en la entrada donde contabilizaran los asistentes. Debemos estar en el recinto 
como más tardar a las 12.15 horas,  a las 12.30 horas iremos a por el segundo, la mayor cadena 
de personas comiendo helado (la organización entregará gratuitamente el helado a las 
personas asistentes).  

En México  consiguieron sobre los 3000, nosotros/as  lo superaremos. 

 ·         La forma de ingresar la donación será por unidad de Falla, una vez sepan cuantas 
personas nos acompañaran en este evento solidario, la Falla hará el ingreso en la cuenta de 
Bona Gent, y se le entregaran las pulseras identificativas, que servirán como acreditación en la 
entrada, para el acceso al recinto. 

  

·         El mismo día del evento, habrá una taquilla, para aquellas personas  que a última hora 
decidan disfrutar de nuestra jornada solidaria. Pero es muy importante que por motivos de 
organización, esa taquilla sea de uso muy puntual, ya que la paella que gratuitamente 
disfrutaremos y actividades han de prepararse con antelación. 

  

·         Está totalmente prohibido el acceso al recinto con bebidas 
alcohólicas y objetos de cristal, ya que es un día de encuentro donde 
habrán menores. La organización dispone de barras, con suministro de 
bebidas, aperitivos y bocadillos, a precios económicos. 

  

·         El evento cuenta con servicio médico, ambulancias, servicio de 
seguridad y aseos. 

  

·         Y …LO MÁS IMPORTANTE: el fin del evento, que es solidario y 
fallero. 

 

 


