
 

 

 

ASISTENTES 

TIPOS DE ASISTENTES 

Delegado. La figura del delegado puede asistir a todos los actos, conferencias, 
exposiciones y proyecciones que se desarrollen durante los días del Festival en el 
Palacio Euskalduna. 

El  delegado podrá realizar una reserva en un hotel de los ofertados de Bilbao 
beneficiándose de los descuentos que proporciona la organización, siempre y cuando 
se haya realizado el pago de la inscripción. 

Delegados Junior. Al igual que el delegado podrá asistir a todos los actos, exposiciones 
y sesiones propias del Festival que se desarrollen durante los días de celebración del 
mismo en el Palacio Euskalduna.  

La figura del Delegado Junior sólo es aplicable, a aquellos profesionales de agencias, 
nacidos a partir del 1 de junio de  1990.  Será requisito necesario la presentación del 
DNI o pasaporte.  

Sólo podrá inscribirse Delegado Junior si la agencia  ha inscrito previamente un 
delegado. Por cada Delegado inscrito y pagado, se podrá realizar la inscripción de un 
Delegado Junior 

El Delegado Junior inscrito podrá  reservar habitación en diferentes hoteles ofertados 
de Bilbao, beneficiándose de los descuentos que proporciona la organización 

De no cumplir con los requisitos establecidos, en ningún caso se devolverá el importe 
económico previamente realizado. 

Ticket Ceremonia. El Ticket Ceremonia solamente tiene derecho a asistir a la entrega 
de premios. No podrán asistir a ninguna conferencia, exposición o cualquier otro acto 
del Festival. 

Las personas que elijan esta modalidad de asistencia al Festival tendrán derecho a 
reserva de los hoteles ofertados con los beneficios que proporciona la organización. 

Estudiantes. Se considera estudiante a toda aquella persona que se encuentre 
matriculada en el curso 2017/2018 en una universidad, máster o escuela superior y  que 
no perciba retribución alguna.  

Es imprescindible enviar un certificado de matrícula sellado y firmado por la 
universidad, centro o escuela, así como la fotocopia del DNI, bajo  el nombre 
“CERTIFICADO ESTUDIANTE”. 

El estudiante podrá acceder a todos los actos, conferencias, exposiciones y proyecciones 
que se desarrollen durante los días del Festival en el Palacio Euskalduna. 



 

 

 

El estudiante no tendrá derecho a reserva hotelera con los beneficios que proporciona 
la organización. 

Las inscripciones se podrán efectuar bien individualmente o bien a través de los 
centros de estudios. 

Desempleados. Se trata de una acreditación para personas en situación de desempleo. 

Es necesario presentar un certificado del INEM que acredite estar en situación de 

desempleo. 

Con esta acreditación se podrá acceder a todos los actos, conferencias, exposiciones y 
proyecciones que se desarrollen durante los días del Festival en el Palacio Euskalduna. 

La persona inscrita en esta modalidad no tendrá derecho a reserva hotelera con los 
beneficios que proporciona la organización. 

PRECIO Y FORMAS DE PAGO 

ASISTENTES EUROS 

DELEGADO 395 

DELEGADO JUNIOR 100 

TICKET CEREMONIA 210 

ESTUDIANTES 75 

DESEMPLEADO 75 

 
*Estos precios no incluyen IVA  

 

 Mediante transferencia bancaria a nombre de ACP (Asociación de la Comunicación 
Publicitaria) indicando el código de referencia que automáticamente se le enviará a 
su correo si elige esta opción en el sistema online. 
Es imprescindible enviar el justificante de la operación a 
contabilidad@elsolfestival.com 
BANCO: BANKINTER 
DIRECCIÓN BANCO: Av. Portugal, 19 Local 5, Móstoles, 28931 Madrid, ESPAÑA 
Nº Cuenta: 0128/1515/12/0500000602 
IBAN: ES81 0128 1515 1205 0000 0602 
BIC/SWIFT: BKBKESMMXXX 
CÓDIGO BANCARIO: 01281515 

 
 Mediante tarjeta:  Visa, Mastercard, Maestro o Euro 6000. 
 
 Mediante PayPal 
 

mailto:contabilidad@elsolfestival.com


 

 

 

Para cancelar una inscripción de un asistente se deberá notificar por escrito antes del 4 

de mayo. En ningún caso se efectuará el reembolso correspondiente a la cancelación 

con posterioridad a esta fecha. 

CÓMO ASISTIR AL FESTIVAL  

1 .Registro 

Para inscribir asistentes en El Sol debes registrarte como un nuevo usuario tanto si has 

participado en ediciones anteriores del Festival como si es la primera vez que lo haces. 

Para registrarte debes hacerlo desde la página principal. En la esquina superior 

derecha encontrarás el botón REGÍSTRATE. 

2. Completar formulario 

A continuación deberás darte de alta rellenando el formulario que aparece en la página 

de registro. 

3. Acceso 

Recibirás en tu email un usuario y contraseña que deberás introducir en el apartado de 

acceso, en la barra superior de la web. 

4. Inscribir asistentes 

Una vez hayas accedido al área privada del Festival, debes acceder a la herramienta 

INSCRIPCIÓN DE ASISTENTES, desde donde podrás inscribir a las personas que acudan 

al Festival. 

En la herramienta de inscripción de asistentes debes hacer click en NUEVO ASISTENTE 

y rellenar sus datos. A continuación se creará un nuevo asistente. 

 

ALOJAMIENTO 

La figura del delegado, delegado junior y ticket ceremonia puede reservar su 

habitación una vez realizado el pago de la inscripción.  

La organización no garantiza a los asistentes su alojamiento en el hotel elegido. En el 

caso de que fuera necesario cambiar la reserva, se comunicará con la debida antelación 

y se ofrecerá una alternativa. 

Para cancelar una reservase deberá notificar por escrito a la agencia IN& OUT TRAVEL 

antes del 23 de abril y así poder obtener la devolución. En ningún caso se efectuará el 

reembolso correspondiente a la cancelación con posterioridad a esta fecha. 

25 de mayo: fecha límite para reservar hotel a través de la agencia de viajes. 

http://elsolfestival.com/registro/


 

 

 

Los estudiantes y desempleados no podrán reservar habitación a través de la 

organización. 

¿Cómo hacer una reserva hotelera? 

Una vez hayas entrado en el área privada del Festival, debes acceder a la herramienta 

de Reservas de hotel, desde donde podrás hacer las reservas de los asistentes que 

previamente hayan pagado su inscripción. 

En la herramienta de reserva de hotel debes hacer click en NUEVA RESERVA y 

cumplimentarlos campos solicitados.  

En caso de necesitar información adicional contactar con: 

IN OUT TRAVEL 

Teléfono : 91 758 07 85/20 – 93 303 78 09 

 

elsol@inout-travel.com 

 

 

FORMA DE PAGO DEL ALOJAMIENTO 

 Mediante transferencia bancaria a nombre de IN OUT TRAVEL. 

Es imprescindible enviar el justificante de la operación a elsol@inout-travel.com 

 
Cuenta en EUROS: 0081 0189 80 0001201624 
NºIBAN: ES 74 0081 0189 80 0001201624 
SWIFTCode: BSABESB1189 
 
 
 Mediante tarjeta a través del área privada con tarjeta Visa, Mastercard, Maestro o 

Euro 6000. 
 
 Mediante cheque a nombre de IN OUT TRAVEL. El cheque deberá enviarse a: 

IN OUT TRAVEL 
Cristobal Bordiu, 53 
28003 Madrid 
CIF: b826652835 

 
Para cancelar una reservase deberá notificar por escrito a IN OUT TRAVEL antes del 25 

de abril y así poder obtener la devolución. En ningún caso se efectuará el reembolso 

correspondiente a la cancelación con posterioridad a esta fecha. 

  

mailto:elsol@inout-travel.com
mailto:elsol@inout-travel.com


 

 

 

HOTELES  

HOTELES DOBLE USO INDIVIDUAL HABITACIÓN DOBLE 

MELIÁ BILBAO***** 165 € 180 € 

GRAN HOTEL DOMINE BILBAO***** 264 € 280.50€ 

CARLTON***** 152.90€ 177.10€ 

NH COLLECTION VILLA DE BILBAO**** 163.90€ 176 € 

NH ZUBIALDE**** 137.50€ 148.50€ 

ERCILLA**** 108 € 125 € 

ILUNION BILBAO (SUP)*** 145 € 159 € 

NH DEUSTO*** 137.50€ 148.50€ 

  
*Estos precios incluyen IVA  

 

 


