
Como es de público conocimiento, el festival KILKFEST en su quinta edición se 
llevó a cabo los días 10, 11 y 12 de Noviembre. 

Arctic Mokeys, Interpol, El Kuelgue y otros encabezaron el Día 1. El Día 
Intermedio, se presentaron las afamadas DJs; Ellen Alien y Chelina Manuhutu. El 
Día 2, pudimos disfrutar de los shows de Babasónicos, The Magic Numbers y 
otros desde las 14:00 hasta que nos vimos obligados a parar los shows cerca 
de las 22:00 por cuestiones climáticas, salvaguardando la seguridad de los 
asistentes, artistas y staff del festival.

Desafortunadamente, aún quedaban artistas por presentarse Liam Gallagher, 
Dillom y WOS. Extremamos recursos para ver la posibilidad de que estos 
artistas se presenten en un horario más tarde o al día siguiente, pero era 
logísticamente imposible debido a otros compromisos asumidos por los 
mismos. Finalmente, el festival quedó cancelado.

En consulta con la SEDECO (Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario) 
y en atención a que el evento  del Día 2, se había llevado a cabo en más del 
75%, presentándose 10 de 13 artistas anunciados, se analizó la posibilidad de 
realizar un reembolso en cierta proporción, a fin de promover y proteger los 
derechos e intereses economicos de todos asistentes que no pudieron ver a 
sus artistas favoritos. 

Por este motivo, hemos tomado la decisión de realizar reembolsos y canjes 
para los distintos poseedores de los tickets ofreciendo varias opciones de+
talladas más abajo.

INFORMACION SOBRE CANJES Y REEMBOLSOS

SOBRE LA SUSPENSION DEL DIA 2 DE KILKFEST 2022



POSEEDORES DE TICKETS DEL DÍA 2
CANJE DIRECTO

Quiénes tengan entradas del Día 2 podrán hacer canje directo por el show de WOS, 
Campo Vip para Cancha y Campo General para Preferencia.
Quiénes tengan entradas del Día 2 podrán canjear directamente por una entrada a 
Kilkfest 2023 al sector que corresponde su entrada del 2022.

VOUCHER PARA OTROS EVENTOS 
Quienes desean un voucher para ser utilizado en otros eventos de la productora, 
podrán acceder al 50% del valor neto del ticket del Dia 2 y utilizarlo como parte de 
pago en cualquiera de estos shows: Asunciónico, Alejandro Fernández, LP, Camilo y 
Wos.

REEMBOLSO EN EFECTIVO
Quienes desean reembolso en efectivo, podrán acceder al 30% del valor neto del 
ticket del Dia 2

POSEEDORES DE TICKETS COMBO DE 2-DIAS
VOUCHER PARA OTROS EVENTOS 

Quienes desean un voucher para ser utilizado en otros eventos de la productora, 
podrán acceder al 25% del valor neto del ticket del Dia 2 y utilizarlo como parte de 
pago en cualquiera de estos shows: Asunciónico, Alejandro Fernández, LP, Camilo y 
Wos.

REEMBOLSO EN EFECTIVO
Quienes desean reembolso en efectivo, podrán acceder al 15% del valor neto del 
ticket del Dia 2

POSEEDORES DE TICKETS COMBO DE 3-DIAS
VOUCHER PARA OTROS EVENTOS 

Quienes desean un voucher para ser utilizado en otros eventos de la productora, 
podrán acceder al 10% del valor neto del ticket del Dia 2 y utilizarlo como parte de 
pago en cualquiera de estos shows: Asunciónico, Alejandro Fernández, LP, Camilo y 
Wos.

REEMBOLSO EN EFECTIVO
Quienes desean reembolso en efectivo, podrán acceder al 10% del valor neto del 
ticket del Dia 2



REQUISITOS Y CONSIDERACIONES ESPECIALES:
Para acceder a las opciones de canjes/reembolsos, se deberá presentar entrada física (de 
All Access o Ticketea) o comprobante de compra virtual (Ticketea o All Access)
Las pulseras por si solas NO son válidas para realizar canjes o reembolsos
NO se aceptará ningún tipo de canje o reembolso para tickets cortesía o contrato
Para los casos de Reembolso en Efectivo, se tendrá en cuenta el valor neto de la 
entrada, sin el costo por servicio de la tiquetera.

DEVOLUCION DE SALDO CASHLESS
Si no utilizaste todo el saldo cargado en tu pulsera, podrás acceder a la devolución del 
saldo. Simplemente deberás presentarte en el centro de atención al cliente con la pulsera, 
donde se procederá a la lectura del saldo y devolución en efectivo. La pulsera quedará 
retenida. No hace falta presentar ningún comprobante ni documento.

CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE
Todos los canjes, reembolsos y devolución cashless de KILKFEST, se 
llevarán a cabo de la siguiente manera:

Lugar: Espacio G5pro Shopping Mariscal
Horario de Atención: 9:00 a 21:00 (Lunes a Sábado), 10:00 a 21:00 (Domingo)
Inicio: Martes 20 de Diciembre 2022
Hasta: Lunes 30 de Enero 2023
(posterior a esta fecha, no se aceptarán reclamos)


