
 

 

ASISTENTES 

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. La 

excepción es si la empresa ya se hubiera registrado en este año 2022, y subido material, 

entonces podrá utilizarse el mismo usuario. El registro se hace desde la página principal. 

En la esquina superior derecha encontrarás el botón ACCESO. 

2. Completar formulario 

Entra en Registrarse y selecciona tu opción de Registro en Empresa, Inscribir Material y 

Asistentes.  

A continuación, deberás rellenar el formulario que aparece en la página de registro para 

darte de alta 

3. Acceso 

Recibirás en tu email un usuario y contraseña que te pedirá introducir cuando cliques en 

el botón ACCESO que aparece en la barra superior de la web. 

4. Inscribir asistentes 

Una vez hayas accedido al área privada del Festival, debes dirigirte a MIS ASISTENTES, haz 

click en el icono + y rellena los datos. A continuación, se creará un nuevo asistente. Podrás 

crear tantos asistentes como quieras clicando el icono + cada vez. 

Cualquiera que sea la modalidad de asistencia seleccionada, será preciso proporcionar la 

dirección de email del asistente. Al efectuar el pago del asistente, se recibirá en la dirección 

de email indicada un PDF con la entrada personal al recinto del Teatro Circo Price. Esta 

entrada deberá conservarse para tener acceso a todas las actividades del festival. 

Con el traslado del Festival a Madrid y por razón de la celebración de las actividades en el 

Teatro Circo Price, es obligado adaptarse a los protocolos de seguridad que el 

Ayuntamiento de Madrid aplica a sus recintos. No será posible la acreditación in situ, sino 

que será imprescindible para acceder portar la entrada personal, siendo válida tanto 

impresa como descargada en un dispositivo móvil. 

 

 

 

http://elsolfestival.com/registro/


 

 

 

TIPOS DE ASISTENTES 

Delegado: la figura del Delegado tendrá acceso presencial a todas las actividades que se 

desarrollen en el Teatro Circo Price el día 2 de junio: Conferencias que se ofrezcan por la 

mañana y ceremonia de entrega de premios el mismo día a las 18:30h. 

Delegado Junior: son profesionales de las agencias menores de 26 años. Podrán inscribirse 

si la agencia ha inscrito ya algún asistente y tendrán que acreditar su edad subiendo a la 

plataforma el DNI para que la organización les valide. Una vez validados, tendrá acceso 

presencial a todas las actividades que se desarrollen en el Teatro Circo Price el día 2 de 

junio: Conferencias que se ofrezcan por la mañana y ceremonia de entrega de premios el 

mismo día a las 18:30h. 

Delegado Estudiante: es un Delegado que cumple el requisito de estar inscrito a través de 

su universidad o centro de estudios en los que esté cursando estudios y no superar los 26 

años. Estos hechos deberán acreditarse subiendo a la plataforma del festival el dni y la 

matrícula de la universidad o centro de estudios; todo ello será validado por la organización. 

Ticket Ceremonia: permite la entrada a la ceremonia de entrega de permios en el Teatro 

Circo Price el 2 de junio. 

 

PRECIO Y FORMAS DE PAGO 

ASISTENTES PRECIO 

DELEGADO 350€ 

DELEGADO JUNIOR  150€ 

DELEGADO ESTUDIANTE 100€ 

TICKET CEREMONIA  210€ 

 *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 

mailto:contabilidad@elsolfestival.com


 

 

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 
 

Para cancelar una inscripción de un asistente se deberá notificar por correo a 

info@elsolfestival.com  antes del viernes 27 de mayo. En ningún caso se efectuará el 

reembolso correspondiente a la cancelación con posterioridad a esta fecha. 

 

ENTRADAS PREMIADOS 

Por cada Sol de Oro la agencia premiada recibirá gratuitamente una entrada para la 

recogida del trofeo. Por cada Gran Premio recibirán dos entradas para la ceremonia. 
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