Preguntas para los padres acerca de la póliza de CU (por sus siglas en inglés) de las bolsas
transparentes.
Tamaño de cámaras y filmadoras - ¿Se pueden usar cámaras profesionales colgando del cuello y/o se pueden
desarmar en piezas y poner en una bolsa transparente?

●

Las cámaras se pueden traer, pero no se permiten los bolsos de las cámaras. Las piezas de la
cámara se pueden poner en una bolsa transparente, si fuese necesario. Si la cámara es de un
fotógrafo profesional que le dio permiso de tenerla, déjenos saber y nosotros le hacemos
chequear su bolsa en nuestra entrada de personal.

Paraguas

●

Permitidos. Sin embargo, solo traiga un paraguas si es necesario porque detiene el proceso de
entrada.

Pancartas y carteles - ¿Qué se considera aceptable?

●

Permitido. Sin embargo, cualquier señal que bloquee la vista, presente un riesgo potencial de
daño o tenga lenguaje ofensivo o inapropiado de acuerdo a CEC (por sus siglas en inglés) o la
administración de Adams 12, será removido.

Silla de rueda de los abuelos/as

●

Sillas de ruedas van a estar disponibles para los invitados en el quiosco de relaciones de
invitados en la entrada principal. Para aquellos que vengan en sillas de ruedas, la entrada se
encuentra por el lado de la calle Regent Dr. a la izquierda de las escaleras que llevan a la entrada
principal.

Flores y globos - ¿Podemos traer estos artículos o van a estar a la venta en el centro de evento?

●

Las flores están permitidas. No se permiten globos.

Bolsas de pañales

●

Se permite, pero se pueden revisar y se las marcarán una vez que hayan ingresado. Por favor
traiga una bolsa para pañales solo si fuera necesario ya que detiene el proceso de entrada.

Biberones - Formula para bebes.

●

Permitido

Silla de auto para bebés

●

Permitido, pero puede que no se pueda usar debido a la forma de los asientos del centro de
eventos.

Artefactos/mangas para llevar bebés

●

Permitido

¿De qué lado va a estar el estadio?

●

Del lado norte del centro de evento (el lado del túnel) en frente de las secciones 2, 3 y 4.

Diabéticos - Insulina

●

Permitido

Bocadillos para los niños



●

Permitido - No se permitirán comidas enteras tales como sándwiches, comida rápida, etc.

