
LA ASOCIACIÓN “MENORES A LAS CONCIERTOS” Y APAMEX TENDRÁN 
UN STAND EN EL WOMAD CÁCERES.  
 
INFORMARÁN SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE 
CONVIVENCIA Y OCIO Y EN LA DE ACCESO DE MENORES A CONCIERTOS 
APROBADAS EN LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA, Y DE LAS MEDIDAS 
ESPECÍFICAS DE ACCESIBILIDAD A TENER EN CUENTA EN EVENTOS 
CULTURALES Y MUSICALES.  
  
El Festival Womad Cáceres en la edición 
de 2018, que se desarrollará del 10 al 13 
de mayo, contará con un Stand que 
compartirán dos entidades Extremeñas, 
concretamente la ASOCIACIÓN 
MENORES A LOS CONCIERTOS y 
APAMEX, para informar conjuntamente 
de medidas que permiten dar a conocer 
avances que en nuestra región se están 
dando y además colaborar en garantizar 
el disfrute de la cultura y el ocio en 
igualdad de condiciones para todos los 
ciudadanos. 
 
Concretamente “la Asociación Menores 
a los Conciertos” expondrá todo lo 
relacionado con las modificaciones 
legislativas de convivencia y ocio y en la 
de acceso de menores a las conciertos 
aprobadas en la Asamblea de 
Extremadura, y por su parte Apamex informará sobre las medidas que es 
preciso contemplar en los eventos culturales y musicales que se organicen 
para garantizar que puedan disfrutarlos todos los ciudadanos incluidos aquellos 
que precisan accesibilidad. 
 
Con este stand al que se sumarán los de otras ongs extremeñas Womad 
Cáceres demuestra su implicación en valores como la solidaridad, la 
tolerancia, la inclusión, el respeto, la integración o la diversidad. También 
tendrán un stand Actays, Fair Saturday, Hermanos Thioune, Amnistía 
Internacional, Soguiba y Cruz Roja Española. 
 
 
MODIFICACIÓN LEGISLATIVA PROMOVIDA POR LA ASOCIACIÓN 
“MENORES A LOS CONCIERTOS”. 

 
La entidad que preside Márquez-Zurita nació 
en agosto de 2016 con el objetivo de lograr 
que los menores  pudieran asistir a conciertos 
en salas para disfrutar de la música en directo, 
y ha logrado que se den los cambios 
legislativos que permiten el acceso de 
menores a locales donde se celebren 



conciertos. Se concretó en la modificación del artículo 10 de la Ley 2/2003, de 
convivencia y el ocio, y el artículo 5 de la Ley 4/1997, de medidas de 
prevención y control de la venta y publicidad de bebidas alcohólicas para 
menores de edad de Extremadura.  
 
Con esta norma se permite el acceso de los 
menores de 16 años a los espectáculos 
musicales acompañados de sus padres. 
También que puedan entrar solos los menores 
de entre 16 y 18 años, y que incluso pueden ser 
los artistas de esos espectáculos, bajo 
determinados requisitos para evitar que puedan 
consumir alcohol.  
Entre los requisitos se incluye que no haya 
continuidad temporal con otros espectáculos 
para los que esté autorizada la dispensación o 
consumo de alcohol. 
 
 
 
GUÍA BÁSICA DE ACCESIBILIDAD PARA EVENTOS Y ESPECTÁCULOS. 
 

 
Por su parte la entidad APAMEX 

divulgará un manual que ha 
elaborado específico sobre eventos 
y espectáculos en lo concerniente a 

la accesibilidad. 
 

Aborda desde la información en la 
adquisición de entradas, taquillas y 

puntos de atención, visibilidad, 
transportes, estacionamientos, 

accesos principales y alternativos, 
servicios higiénicos, ubicaciones 

accesibles, salidas de emergencias, 
perros de asistencia, personal de 

apoyo, etc. 
 

Todo ello coordinado por la OTAEX 
(Oficina Técnica de Accesibilidad 

de Extremadura). 
 

 


