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Recomendaciones

El  próximo viernes 09 de agosto tendremos en la Universidad Nacional de 
Colombia- Sede Medellín la décima  versión del Picnic Concierto, donde 12 
bandas Talento UNAL se presentarán ante la comunidad universitaria. En esta 
ocasión tendremos un espectáculo a cargo dela compañía artística Solle el 
Cuerpo  y el encargado del cierre de la jornada será la agrupación de 
Hip-Hop con más proyección en Colombia, Crew Peligrosos, lo cual  
consolida al Picnic como una gran fiesta musical para todos en la UNAL y por 
ello debemos cuidarnos y tener en cuenta las siguientes recomendaciones 
para disfrutarlo de principio a fin:

• La entrada será únicamente para integrantes de la comunidad universitaria 
que porten el carné institucional (estudiantes, docentes, empleados, 
egresados). Esta medida la tomamos porque no contamos con la suficiente 
infraestructura física, ni logística para atender más público. Esperamos nos 
ayudes a sensibilizar a tus amigos externos que es una medida de protección 
del espacio y también de este evento que es de la comunidad universitaria 
desde hace 10 años.

• No le prestes el carné a nadie ni te prestes para hacer fraude en el ingreso, 
pues esto puede traer sanciones disciplinarias, recuerda que estamos 
protegiendo tu espacio, tu UNIVERSIDAD y esta es una responsabilidad de 
todos.

• El evento inicia a partir de las 11:30 a.m. y por ello te recomendamos que 
llegues temprano para que escojas un buen lugar y no te pierdas de nada. 
 
• Te recomendamos traer bloqueador solar, vestir ropa cómoda, 
tenis,camiseta fresca, y en caso de lluvias, ropa abrigadas y sombrilla.

• Se permite el ingreso de alimentos y bebidas, tráelos para que comiences el 



Picnic almorzando con nosotros. A las primeras personas en llegar se les 
dará el mantel del Picnic Concierto X, hasta agotar existencias.

• Está prohibida la venta y el consumo de cualquier tipo de bebidas 
alcohólicas y sustancias alucinógenas. Las personas que incumplan con 
esto serán retiradas del evento y les podrá generar sanciones de tipo 
disciplinarias. Es deber de todos respetar el espacio universitario y evitar 
accidentes que puedan generarse por consumir este tipo de sustancias.

• No arrojar basuras en el espacio. Te recomendamos llevar una bolsa para 
que empaques allí tus propios residuos y dejemos limpio el lugar. También 
puedes hacer uso de los botes de basura que estarán situados por el lugar. 
Recuerda que la Universidad es un espacio de todos y merece estar en 
óptimas condiciones durante y después del evento, debido a que este está 
pensando para tu disfrute y a cambio tu contribución debe ser dejar todo 
limpio y en orden.

• Si durante los pogos alguien se cae, tu responsabilidad es ayudarlo a 
levantar y socorrerlo para evitar un accidente.

• Tendremos dispuesta una ambulancia y brigadistas que velarán por la 
seguridad de todos,  si tienes alguna situación que reportar dirígete a ellos, 
a los organizadores de la Sección de Cultura o al presentador, para 
comentarles la situación y ayudarte a solucionar lo que requieras.

• Cuida muy bien tus pertenencias y procura salir del campus universitario 
acompañado.

•Puedes hacer uso de los buses de la Universidad que tienen como 
destino las estaciones del metro Suramericana y Hospital, este transporte 
estará funcionando el viernes 9 de agosto en su horario habitual.

Se habilitaran dos buses adicionales que saldran a las 8:30 p.m.  desde el 
Campus Volador hacia las estaciónes Hospital y Suramericana.
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