


El RBF TEAM quiere darte la bienvenida a la familia y
agradecerte que hayas tomado la decisión de emprender con
nosotros esta experiencia en la que hemos estado trabajando

duro durante mucho tiempo para ti. 
 

¿Ya eres consciente de que vas a asistir al mayor Urban Beach
Festival de Europa, que cuenta con atracciones hinchables,
toboganes acuáticos, piscinas gigantes, campeonatos, juegos,

actividades dirigidas, los mejores conciertos de Reggaeton al aire
libre y muchas más sorpresas? Sí, sí… aunque parezca imposible

reunir tanta diversión, RBF lo ha conseguido y lo ha hecho solo por
y para ti. 

 
En esta guía encontrarás toda la información,

recomendaciones, detalles, tips y aspectos importantes que
deberás saber para que no te olvides de disfrutar ninguna de las

sorpresas que tenemos preparadas para este verano… 
 

Guárdala bien y tenla a mano para que puedas consultarla las
veces que te haga falta tanto dentro como fuera del evento. 

 

R B F  M A L L O R C A  2 0 2 2

¡Hola!

¡Empezamos!



Antes de empezar, nos gustaría darte algunos tips para que cuides tu
salud y puedas disfrutar sin inconvenientes ni imprevistos del
evento:

No te olvides de ponerte protección solar entre 30 y 50, de
protegerte los ojos con gafas de sol, un gorro o una gorra. Sería una
pena que te convirtieras en una gamba y no pudieras seguir
perreando. 

 
 

Refréscate constantemente para evitar un golpe de calor. No esperes a
tener sed para beber agua y procura no estar más de 30 minutos seguidos
debajo del sol. Aprovecha para descansar y refrescarte en nuestras
zonas Chill Out equipadas con lonas de sombra, ventiladores y
vaporizadores de agua. 

Y si eres de los que no quiere parar la fiesta ni un segundo, ¡aprovecha
para refrescarte en nuestra zona de hinchables acuáticos! (Si tienes
pensado no ser previsor y no venir a las prevalidaciones del evento para
validar tu entrada antes, recuerda traer una botella de agua para refrescarte
mientras esperas en los accesos del festival).

 
Intenta dormir un mínimo de 6 horas antes de venir al evento para poder
petarlo al máximo en todo momento. 

N U E S T R A S
R E C O M E N D A C I O N E S

Salud

Ven descansado

hidrátate

protégete del sol



En cuanto al interior del recinto, queremos recordarte varios
aspectos que serán de tu utilidad dentro del evento: 

Dentro encontrarás todas las indicaciones y señaléticas
necesarias que te dirán donde se encuentran las distintas zonas
que hemos preparado para ti. 

Si tú o algun@ de l@s tuy@s os hacéis daño, dispondréis del
Punto Sanitario donde un@ profesional del sector os atenderá
en lo que necesitéis para que podáis seguir disfrutando del día. 

Si eres fumador@, te recomendamos que seas previsor y lo
traigas de casa porque dentro del recinto no se vende tabaco. Eso
sí, disponemos de un espacio de shishas y Pods (vaporizadores
electrónicos) de diferentes sabores dentro del recinto. Recuerda
que debes ser mayor de 18 años para consumir estos productos.

N U E S T R A S
R E C O M E N D A C I O N E S

Pulsera Cashless
En el apartado “CASHLESS” de esta guía encontrarás toda la
información necesaria sobre el método de pago dentro del recinto.
Pero antes, queríamos avanzarte que esta pulsera que te permitirá
pagar dentro, se te entregará cuando valides tu entrada (en las fechas
de las prevalidaciones del evento que te contamos más abajo, o
cuando accedas al festival el mismo día que se celebre). 

Procura evitar las colas
Sé puntual y previsor en los accesos, no vayas a comer en las
horas punta, si ves que una barra está muy llena busca otra que esté
más vacía y etc. Esto hará que evites las aglomeraciones y a su vez,
que ahorres tiempo de esperas. 

Dentro del recinto



D Í A S  D E  P R E V A L I D A C I O N E S

Para evitar las grandes colas y que pierdas mucho tiempo en
acceder al recinto, en recargar tu pulsera Cashless o en recoger tu pack de
merchandising (si tu entrada lo incluye), te recomendamos que vengas a
prevalidar tu entrada antes de las fechas de celebración de tu
evento. 

Prevalidar tu entrada

¿Cuándo y dónde?

¿Qué se me entregará?

Se te entregará tu pulsera Cashless (encontrarás toda la
información en el apartado “CASHLESS” de esta guía)

Si tu entrada incluye pack de merchandising, se te entregará en
las prevalidaciones. Te recordamos que en estas prevalidaciones
no se venderán packs de merchandising en las prevalidaciones.
Podrás hacerte con uno dentro del evento los días que se celebre
(siempre que queden disponibles).

En estos días de prevalidación podrás validar tu entrada para no tener
que hacerlo el día del evento. Validar tu entrada significa que:

PLANTA 0, PLAZA EXTERIOR



Te recomendamos que vengas con tu entrada impresa y que, si la

traes en formato digital en el teléfono móvil, que tengas en cuenta que

tu pantalla no esté rota y tener suficiente batería para poder

escanearla fácilmente. 

 

Es importante que en tu entrada ponga “RBF 2022”: si conservaste tu

entrada en el proceso de aplazamiento, revisa que ponga “RBF 2022”.

En el caso que ponga 2020 o 2021, no es una entrada válida. 

Si no encuentras la entrada actual, haz click aquí y sigue los pasos para

recuperarla.

D Í A S  D E  P R E V A L I D A C I O N E S

Recomendaciones para prevalidar

2022

Tanto como si tu entrada incluye pulsera de reacceso como si
aprovechaste para comprarla de manera online en nuestra web,
podrás recogerla en los puntos habilitados que encontrarás dentro del
recinto cuando el festival se celebre (revisa el mapa que encontrarás
más abajo para saber su ubicación).

¿Qué se me entregará?

¡ATENCIÓN!

https://rbfinfo.es:80/entradas


Autobús: Líneas 301 , 302 (Inca Nord)

Tren: Línea T3 (Inca)

La ubicación y la fecha del evento será en Poliesportiu Municipal Mateu

Cañellas (pincha aquí para abrir la ubicación en Google Maps) los días

16 y 17 de Julio. 

Para que tú no tengas que hacerlo, hemos buscado las rutas del

transporte público que te facilitaran tu llegada al evento:

En el caso de que vayas con coche, estos son los parkings gratuitos que

hemos encontrado para ti:

Opción 1: pincha aquí para abrir la ubicación (2 min)

Opción 2: pincha aquí para abrir la ubicación (10 min)

Opción 3: pincha aquí para abrir la ubicación (10 min)

Opción 4: pincha aquí para abrir la ubicación (20 min)

El evento abrirá sus puertas a las 12:00h y las cerrará a las 0:00h ambos
días. Todos los abonos permiten el acceso a los dos días del evento.

U B I C A C I Ó N  Y  C Ó M O  L L E G A R

Rutas transporte público

Parkings gratuitos para tu coche

https://goo.gl/maps/R5U44oHwU82UVEhq8
https://goo.gl/maps/R5U44oHwU82UVEhq8
https://goo.gl/maps/tvz8wtbNndU9DrwV6
https://goo.gl/maps/yguFdTbPcG8s1ZBK6
https://goo.gl/maps/yguFdTbPcG8s1ZBK6
https://goo.gl/maps/58LrHDV1ApnEnsm29
https://goo.gl/maps/AgLGSKFb5daPZesF8
https://goo.gl/maps/AgLGSKFb5daPZesF8


M A P A  D E L  R E C I N T O

Este es el mapa del recinto donde se celebrará el evento. 

En él, podrás buscar y encontrar cualquier zona del festival. 

 

y cómo dirían nuestras madres 

¡¡¡Organízate bien!!!!
¡Para no olvidarte de visitar ninguna de las sorpresas que encontrarás 

en este mapa!
 
 
 



A C C E S O S  A L  R E C I N T O

¡Atención! 

Si has comprado algún complemento como, por ejemplo, la pulsera

de reacceso a través de nuestra página web, recuerda que ese

documento no es una entrada. 

"RBF 2022"

También es importante que en tu entrada ponga “RBF 2022”: si

conservaste tu entrada en el proceso de aplazamiento, revisa que

ponga “RBF 2022”. En el caso que ponga 2020 o 2021, no es una

entrada válida. Si no encuentras la entrada actual, haz click aquí y sigue

los pasos para recuperarla. Si has comprado algún complemento a

través de nuestra página web, recuerda que ese comprobante

tampoco es una entrada para el festival.

2022

https://rbfinfo.es:80/entradas
https://rbfinfo.es:80/entradas
https://rbfinfo.es:80/entradas
https://rbfinfo.es:80/entradas
https://rbfinfo.es:80/entradas
https://rbfinfo.es:80/entradas
https://rbfinfo.es:80/entradas
https://rbfinfo.es:80/entradas
https://rbfinfo.es:80/entradas
https://rbfinfo.es:80/entradas
https://rbfinfo.es:80/entradas
https://rbfinfo.es:80/entradas
https://rbfinfo.es:80/entradas
https://rbfinfo.es:80/entradas
https://rbfinfo.es:80/entradas
https://rbfinfo.es:80/entradas


MENORES ENTRE 16 Y 18 
Si eres menor de edad, te recordamos que, para poder acceder al

recinto, deberás traer obligatoriamente tu DNI, una fotocopia del

DNI de tu padre/madre o tutor legal, tu entrada impresa y la

autorización de menores de 18 años impresa de casa y firmada por el

mayor de edad. Descárgala aquí. Si no la traes impresa, el tiempo para

acceder al evento será superior al que deberás esperar si la traes en

papel. 

Si eres menor de edad, te recordamos que, para poder acceder al
recinto, deberás traer obligatoriamente tu DNI, una fotocopia del
DNI de tu padre/madre o tutor legal, tu entrada impresa y la
autorización de menores de 16 años impresa de casa y firmada por el
mayor de edad. Descárgala aquí. Si no la traes impresa, el tiempo para
acceder al evento será superior al que deberás esperar si la traes en
papel. Además, tendrás que estar en todo momento acompañado por tu
padre/madre o un tutor legal/adulto autorizado por tus padres. Si
Seguridad te ve sin tu acompañante, serás expulsado del recinto
inmediatamente y no podrás volver a acceder.

Si eres mayor de edad, también te recordamos que es obligatorio traer

el DNI junto con tu entrada. Te recomendamos que la traigas en

papel para evitar problemas que surgen de los dispositivos móviles

(móvil apagado por falta de batería, pantalla rota, extravío…) y evitar así

que pierdas tiempo en el acceso al festival.

A C C E S O S  A L  R E C I N T O

MENORES DE 16

MAYORES DE EDAD

https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/rbfweb/festivals/April2022/BpTgs5MXMrObBskpvTN6.pdf
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/rbfweb/festivals/June2021/96f6aQ75TGnBMWMhy6k1.pdf


Para poder entrar y salir del recinto, es obligatorio tener una

pulsera de reacceso que te permitirá salir y volver a entrar al evento

las veces que quieras hasta una hora antes del cierre del evento. 

Tanto si tu entrada incluye pulsera de reacceso como si la compraste

de manera online en nuestra web, podrás recogerla en los puntos

habilitados que encontrarás dentro del recinto. Si eres de l@s

despistad@s que no la compró antes del evento, podrás hacerlo

dentro del recinto en estos puntos (puedes consultar el mapa). 

Para entrar y salir con tu pulsera de reacceso, deberás hacerlo por el

carril destinado al reacceso. Búscalo y sal las veces que quieras.

Recuerda que no podrás reentrar con objetos no permitidos. Este

año, la pulsera reacceso no se recogerá en la Tienda de

Merchandising, sino en los puntos habilitados para ello.

 
Si tu acceso es General

Encontrarás dos tipos de accesos. 
Uno para las personas que ya tengan su pulsera Cashless porque
vinieron a las prevalidaciones del evento. 

Y otro, para l@s menos previsor@s que se olvidaron de venir y aún
tienen que validar su entrada en los accesos del recinto el día del
festival. Estos accesos son los convencionales y el tiempo de espera
dependerá de la afluencia que haya esa hora del día. 

A C C E S O S  A L  R E C I N T O

Reacceso

Distintos accesos



Si tu acceso es VIP
Dispondrás del carril exclusivo para abonos VIP. Búscalo cuando llegues

a los accesos del recinto. Cuando vayas a acceder, te colocaran tu pulsera

Cashless (en el caso de que no fueras a recogerla en las prevalidaciones) y tu

pulsera de reacceso (para que no tengas que hacerlo dentro). 

Para poder acceder a la zona VIP, podrás hacerlo por sus accesos

especiales dentro del recinto con solo enseñar tu pulsera. Recuerda que

tendrás tu pack de merchandising cargado en tu pulsera Cashless para que

vayas a recogerlo a cualquier hora del día en el punto habilitado. 

Acceso para personas con movilidad
reducida (PMR)

 
Si eres una persona con movilidad reducida, recuerda que tienes que haber

comprado la entada PMR y que deberás presentar los documentos que lo

acrediten en los accesos del recinto. 

Busca el carril VIP/PMR para acceder. Allí recibirás tu pulsera Cashless (si

no has ido a por ella en las prevalidaciones) y si compraste por nuestra web

la pulsera de reacceso, también te la entregarán. Para poder acceder a la

zona PMR del recinto, solo tendrás que dirigirte hacia ella y presentar tu

pulsera. Podrás entrar y salir las veces que quieras. 

A C C E S O S  A L  R E C I N T O

Distintos accesos



A C C E S O S  A L  R E C I N T O

A continuación, te dejamos un resumen tanto de los objetos que sí

puedes entrar al recinto como de los que están prohibidos, con tal

de garantizar la seguridad de tod@s.

Elementos permitidos y prohibidos



Prerecarga online: hasta el 10 de Julio tienes activa en nuestra
web la prerecarga online. Accede aquí y sigue los pasos para cargar
tu pulsera. Recuerda tener tu entrada a mano ya que el sistema te
pedirá el localizador de la entrada. 
Puedes recargar tu pulsera tantas veces como quieras antes de que
finalice el plazo de recarga online. Una vez que entres al recinto,
tendrás el saldo cargado en tu pulsera para disponer de él desde el
primer momento.

El método de pago dentro del evento es la pulsera 
Cashless. La pulsera no se compra, viene incluida y se te entregará
cuando valides tu entrada (tanto si lo haces en las prevalidaciones
como en los accesos del recinto el mismo día del evento)

Para poder pagar dentro con ella, será necesario que la recargues antes.
Ponemos a tu disposición dos maneras de recargarla:

Además, por tu primera recarga de 30€ o más, recibirás un RTD by
Bacardí de Mojito, Cola o Limón de regalo. Si eres menor de edad,
podrás elegir entre un refresco o una bebida energética. 

M É T O D O  D E  P A G O  D E N T R O
D E L  R E C I T N O

PULSERA CASHLESS

PRERECARGAS Y RECARGAS

Dentro del recinto el día del evento podrás recargarla tanto con
tarjeta como en efectivo, en los puntos de Cashless y en los
cajeros automáticos que encontrarás habilitados dentro del recinto.
Consulta el mapa de esta guía para saber dónde están estos
puntos.

https://reggaetonbeachfestival.com/es/festivales/cashless/mallorca
https://reggaetonbeachfestival.com/es/festivales/cashless/mallorca


M É T O D O  D E  P A G O  D E N T R O
D E L  R E C I N T O

 
 

Para pagar dentro, dirígete al sitio donde quieres comprar, elige el

producto que quieres consumir, acerca tu pulsera Cashless al

terminal y se te descontará de ella el importe del producto. 

Si quieres consultar el saldo disponible, podrás hacerlo a través de

cualquier camarer@ de las barras cuando vayas a hacer un pedido y

también en los cajeros automáticos habilitados.

 

 

Una vez terminado el evento, el primer día hábil, comenzará un

sencillo proceso en nuestra web para que solicites el dinero

sobrante de tu pulsera. 

Una vez terminado el proceso y si lo has solicitado, se te devolverá el

dinero sobrante en un período máximo de 15 días. 

REGGAETONBEACHFESTIVAL.COM

CóMO PUEDO PAGAR DENTRO DEL
RECINTO CON MI PULSERA CASHLESS

QUÉ PASA SI AL FINALIZAR EL EVENTO, 
ME HA SOBRADO DINERO DENTRO DE MI

PULSERA CASHLESS



1 - El día 18 de Julio a las 00:00h hasta el 21 de Julio a las 00:00h,

estará activo el botón de "Devolución Cashless" en nuestra web,

entrando en la pestaña Cashless.

2 - Accede a "Devolución Cashless" y sigue las instrucciones que te

indicará el sistema. 

3 - Si hiciste una prerecarga online no necesitarás introducir el

código de tu pulsera y solo tendrás que entrar con tu usuario y pedir la

devolución. Si no hiciste prerecarga online, tendrás que introducir el

código que se encuentra detrás de la pulsera y poner una cuenta

bancaria en la que quieres que te hagan el reembolso.

4 - Una vez finalizado el proceso de devolución, en un plazo

máximo de 15 días (dependiendo de tu entidad bancaria),

recibirás el importe sobrante de tu pulsera Cashless en la cuenta

bancaria asociada a la tarjeta con la que la recargaste.

 

 El importe mínimo en la pulsera para pedir el reembolso debe 

ser de 2€ ya que los gastos de gestión son de 1,5€. 

Las bonificaciones y los regalos no son reembolsables.

I N S T R U C C I O N E S  P A R A
S O L I C I T A R  L A  D E V O L U C I Ó N

RECORDAD:



Hemos habilitado una zona de restauración con una gran variedad
de Food Trucks donde podrás descansar y retomar fuerzas mientras
disfrutas de una amplia carta gastronómica de sabores del mundo con
opciones veganas, vegetarianas y celíacas.
Disfruta de un bocado típico de otro país, de una buena pieza de
fruta fresca, de un heladito o de una fantástica crepe francesa
rebosando chocolate (mmm…) mientras descansas y te refrescas bajo
sus grandes sombras, espacios para sentarte y zonas de relax.

MARTINI
BIENVENIDOS A NUESTRO MUNDO DEL APERITIVO

Además, en esta zona encontrarás a l@s compañer@s de Martini,
que nos descubrirán su mundo del aperitivo. ¡Pásate a conocerlos y
aprovecha para probar sus últimas novedades ya que tendrán
preparado un tasting gratuito donde podrás elegir entre un
delicioso Fiero & Tonic o uno de sus aperitivos Sin Alcohol, Vibrante o
Floreale & Tonic! Haz click aquí y descubre más sobre estos productos.

ESTRELLA DAMM
También contaremos con nuestr@s amig@s de Estrella Damm
ofreciéndote una degustación de su famosa variedad de cervezas:
Estrella Damm, La Malquerida, Damm Lemon, Daura i Free Damm.
Seguro que te falta alguna por probar, ¡este es el momento! 

RECICLAJE
¡Eh! Y por favor, no olvides ser respetuos@ con el medioambiente, con
esta y con todas las zonas del recinto. Tampoco de recoger los envoltorios
de tu comida, papeles, plásticos y tirarlos en las papeleras que encontrarás
separadas en papel, plástico y orgánico, para que las siguientes personas
que vengan a descansar, puedan disfrutar de esta maravillosa zona igual
que tú. Deja las mesas limpias y respeta el descanso de l@s demás.

Z O N A S  D E L  R E C I N T O

Restauración

https://www.martini.com/es/es/


Z O N A S  D E L  R E C I N T O

Sabemos que el verano tiene muchas cosas buenas, como, por ejemplo, el
placer de sentarse en una zona fresquita donde corra el aire mientras te
tomas algo y disfrutas de un buen ratito con l@s tuy@s… Por eso y para que te
sientas como en casa, hemos incorporado una zona de relax y descanso
con pulverizadores de agua, sombra, césped, pufs, ventiladores,
Servicio de Shishas +18 y Pods de multiples sabores que podrás pagar con
tu pulsera Cashless, y todas las comodidades que te puedas imaginar.

Para vivir la experiencia RBF desde su versión más exclusiva, hemos reservado
la zona del front stage para el VIP Village, donde podrás disfrutar de las
mejores vistas del recinto, de su zona trasera para descansar, de la zona de
barras exclusivas, de la atención personalizada, del Servicio de Shishas
privado y muchas ventajas más propias de un ¡V-I-P!

Si eres una persona con movilidad reducida, ¡este es tu espacio! Porque
hemos reservado una tarima privada y elevada con vistas al escenario donde
podrás disfrutar del evento con la máxima seguridad.

En nuestras barras temáticas podrás encontrar una amplia variedad de
productos de nuestros sponsors ¡haciéndote sentir como en una
verdadera playa de Caribe! Disfruta del gran surtido de sabores frescos que
Bacardí y Estrella Damm han preparado para ti.  

Chill Out y Shishas

Zona VIP

Zona PMR

Barras



Z O N A S  D E L  R E C I N T O

Esta zona lúdica con más de 3000m2, cuenta con el hinchable más
grande de Europa, atracciones hinchables, piscinas gigantes,
toboganes acuáticos, juegos, campeonatos, actividades dirigidas y muchas
más sorpresas que te aseguramos que saciaran tu sed de diversión. 
No te olvides de traer tu mejor bañador, la toalla, la crema solar, ropa de
recambio y todos los complementos necesarios para disfrutar al máximo
cada rincón de esta zona. ¡Recuerda que puedes entrar y salir cuantas veces
quieras!

Game Zone

Si tu entrada incluye pack de merchandising y no lo recogiste en las
prevalidaciones del evento, podrás recogerlo a cualquier hora del día en este
mismo punto. Si tu entrada no incluye el pack, podrás hacerte con uno aquí
(siempre que queden disponibles). Este año hemos preparado 4 packs
distintos: el pack amarillo, el pack azul, el pack rojo y el pack verde.
Todos cuentan con una camiseta, una mochila, un gorro, un aquapack y
un abanico. Es evidente que hemos pensado en todo para que no te falte ni
un complemento… ¡Ven a elegir el pack que más te guste! Recuerda que
puedes venir a cualquier hora del día y evitar las horas punta. 

Tienda de Merchandising

Para que no vayas cargando con tus cosas por todo el recinto, podrás
guardar tus pertenencias en los guardarropas y las consignas que
hemos habilitado para ello. En el guardarropa, por cada ticket se podrá
guardar una prenda (1 ticket = 1 prenda): chaqueta, sudadera o mochila de
hasta 15 L. En las taquillas, podrás guardar una prenda por consiga (1
consigna = 1 prenda): mochilas y bolsas de 15 a 25L. 

Guardarropas y Consignas



Después de todo este tiempo sin haber podido perrear juntos, venimos
con muchas ganas de petarlo y es por ello que venimos con todo… No
queremos desvelarte todas las sorpresas para que cuando te las
encuentres, te impacten al máximo, pero, vamos a darte algunas pistas
sobre la nueva generación de escenario que te traemos este verano:
300m2 de pantallas led de última generación, macrodimensiones,
equipado con la última tecnología y efectos especiales… Sí, sí, has
leído bien. No es un escenario, es una experiencia que no vas a poder
sacar de tu mente en los próximos 30 veranos

Z O N A S  D E L  R E C I N T O

Si tu entrada incluye pulsera de reacceso o la compraste en nuestra
web, podrás recogerla a cualquier hora del día en este punto.
Acércate y presentando tu pulsera Cashless se te entregará al momento.
Si tu entrada no la incluye pero quieres entrar y salir sin límite del
recinto, también podrás hacerte con una aquí. Recuerda evitar
aglomeraciones e ir a por tu pulsera fuera de las horas punta.

Uno de los principales valores de RBF se basa en la igualdad y el
rechazo hacia la violencia de género. Por eso y para combatir con
las agresiones sexuales y proteger tu integridad, hemos incorporado
el Punto Violeta dentro del recinto. Si detectas algún comportamiento
irrespetuoso o sientes que lo estás sufriendo tú mism@, acércate
para que un@ profesional pueda ayudarte. 

Punto de Compra y Recogida 
de Pulseras de Reacceso

Macroescenario Main Stage

Punto Violeta



A C T I V A C I O N E S  D E L  F E S T I V A L

La Gincana de Activaciones
Una vez más, queremos cuidar de tod@s vosotr@s y procurar que

vuestra experiencia RBF sea lo más completa, segura y divertida

posible. Por eso, hemos diseñado un juego-gincana que ayudará a

promover los flujos de movimiento de tod@s vosotr@s mientras os

divertís y optáis a ganar un increíble premio. Os explicamos en qué

consiste: tendrás que pasar por cuatro de las activaciones que

encontrarás en el evento: El Perreómetro, el Concurso de Outfits, la

Ruleta Ecológica y el Karaoke. 

Si visitas todas estas actividades, optarás a participar en el Gran Quiz y

competir para ganar un premio que se nos ha ido de las manos… Sí,

sí… Como lo lees: solo por visitar y participar en estas zonas,

optarás a un premiazo. 

Y te preguntarás ¿Cómo sabremos nosotros que has participado en

estas actividades para poder optar al premio?… Pues, cada

participación tuya quedará registrada en tu pulsera Cashless. 

El siguiente paso será que, como máximo hasta el 15 de septiembre

de 2022, escanees tu entrada del Reggaeton Beach Festival en nuestra

App Experience y automáticamente tendrás acceso a participar en el

Gran Quiz Virtual de RBF que se retransmitirá en directo el 15 de

Octubre a través del canal de Twitch oficial de RBF y consistirá en 3

rondas de preguntas. Posteriormente, la gran final.

 
 



L@s acertantes de todas las preguntas iréis pasando de ronda hasta llegar a

la gran final, donde deberéis ir contestando a las preguntas en tiempo real a

través de la App RBF Experience. L@s 10 finalistas más rápid@s en acertar

todas las preguntas, se llevarán UN SUPER PREMIO: Una experiencia

vacacional VIP para ti y para un@ acompañante, para RBF 2023 Barcelona o

RBF 2023 Madrid, que incluye: 

·Trasporte en Luxury Class

·4 noches de hotel 5* 

·Un día de shopping a gastos pagados 

·Acceso SUPER VIP al RBF 2023

·Meet & Greet con artistas

·Cena y espectáculo en Shoko

·Chofer privado para visitar los monumentos más 

importantes de la ciudad 

·Tarjeta Member Platinium RBF que da acceso VIP gratuito 

a todos los eventos de RBF 2023

¡¡No pierdas la oportunidad de ser el o la ganador@ de este

premio, así que toma nota de cuáles son las 4 activaciones que te

darán acceso al Quiz y no olvides visitarlas!! 

A C T I V A C I O N E S  D E L  F E S T I V A L

La Gincana de Activaciones

*Concurso válido para mayores de 18 años

Te presentamos las activaciones a continuación



Te presentamos una de las activaciones más divertidas de RBF 2022…
¿Eres un fiel perreador? ¿Te conoces todos los trends de las redes
sociales? Demuestra que eres una auténtica estrella del género
bailando y perreando hasta el suelo los trends del momento ¡Y gana
muchos premios por participar! 
No te olvides de visitarlo 
y demostrar que tú sí eres la 
auténtica estrella del show. 
Y si eres de l@s vergonozosill@s...
 ¡Participa sol@ o con amig@s!

L A S  4  A C T I V A C I O N E S

¡El Perreómetro!

Sabíamos que, tras varios años de espera, tendrías muchas ganas de
ponerte el mejor outfit de tu armario y enseñárselo a todo el mundo…
Por eso, te traemos otra de las grandes novedades para este verano, ¡un
espacio 360 con una cámara dentro! Y te preguntarás para qué… 
¡Pues allá vamos! Podrás entrar en pareja, grabar vuestro outfit y, a
través de una tablet que tendréis a vuestra disposición cuando salgáis,
podréis descargaros el vídeo, subirlo a vuestras redes sociales y usando

El Concurso de Outfits - Cámara 360

el #BestOutfitRBF, competiréis con los
mejores en el concurso de outfits que

vamos a realizar con todos los vídeos de
la gira RBF 2022. Participa y opta a ser el

o la ganador de experiencias RBF,
entradas para el evento del año que

viene y muchos premios más. 



El Karaoke y la Tarima 
de Actividades

L A S  4  A C T I V A C I O N E S

Por la mañana, podrás disfrutar de múltiples actividades que encontrarás en
esta tarima como, por ejemplo, talleres de autodefensa, actividades
musicales, clases de zumba…
Por la tarde y cuando el sol ya está bajando… las estrellas empiezan a
dejarse ver y ¡empieza el karaoooooke! Te lo ponemos fácil para participar:
una gran pantalla led te mostrará la letra de la canción que elijas cantar y el
público podrá ayudarte porque habrá otra pantalla detrás para ell@s.
¡Participa sol@ o en grupo! 

La Ruleta Ecológica
Nuestros eventos se caracterizan por el respeto hacia el
medioambiente; fomentando, concienciando e informando 
sobre el reciclaje a nuestra comunidad. Por eso hemos creado 
La Ruleta Ecológica, donde si llevas 25 vasos que 
posteriormente serán reciclados, podrás optar a un tiro 
de la Ruleta que cuenta con muchísimos premios: Recargas 
de saldo para tu pulsera Cashless, refrescos, entradas para los 
eventos del año que viene, packs completos de merchandising 
y muchos premios más. 
Eso sí… cuidado con la casilla Q U I E B R A porque igual que en 
toda ruleta, ¡el azar puede estar o no estar de tu parte! 
¿Eres una persona con fortuna? ¡Reúne 25 vasos y ven a
demostrarlo! 



A C T I V A C I O N E S  D E L  F E S T I V A L

Te facilitamos el horario de la tarima de actividades para que puedas
ir pensando a qué hora vas a querer venir a petarlo (horarios sujetos a
modificaciones o cambios por circunstancias del momento):

App RBF Experience
Como no nos cansamos de regalarte cosas ni de darte sorpresas,
te hemos preparado un sinfín de premios que encontrarás
escondidos por todo el recinto. Primero, deberás buscar los
códigos QR escondidos, escanearlos y con ellos se te abrirá una web
con varios retos que deberás superar. Si los superas, conseguirás un
código que deberás introducir en la App “RBF EXPERIENCE”, justo en
el edificio de la TIBUHOUSE ¡y donde podrás visualizar el premio
habrás ganado!
Para participar, será necesario que te descargues la App “RBF
EXPERIENCE”, te crees una cuenta (puedes hacer estos sencillos
pasos previamente al evento, en casa) y que tengas acceso a internet.



La Coctelería RBF

Fresh Fruit

O T R A S  A C T I V A C I O N E S  
D E L  F E S T I V A L

Zonas Instagrameables
Como sabemos que os encanta haceros fotos, os hemos preparado
varias zonas tematizadas y decoradas por el recinto que te facilitarán el
inmortalizar el momento en el festival. No seas tímid@ y ves
descubriéndolas según vas avanzando por el evento, utiliza el hastag
#RBF2022 para compartir tus momentos.

Si eres de l@s atrevíd@s y de l@s que les gusta las combinaciones de
sabores y experimentar con el paladar, ¡Este es tu sito! Hemos puesto a
tu disposición La Coctelería de RBF donde podrás probar nuevos gustos
tropicales que te harán rendirte al placer…

En nuestra chupitería encontrarás un gran surtido de productos que
podrás tomar en formato chupito. ¿Conoces los chupitos más
famosos de la historia de los chupitos? El “Orgasmo” suena muy bien,
pero, ¿qué me dices del “Drácula”, del “Sangre y del “Satán”? ¡Acércate a
demostrar que eres capaz de probarlos todos!

La Chupitería RBF

Otra de nuestras propuestas para que te refresques es, que te
acerques a conocer nuestro chiringuito de fruta fresca. Entre tanto
calor, poder disfrutar de un mordisco tropical de fruta recién cortada,
¡Es el mejor remedio para sentirse como debajo de una palmera del
Caribe tomando la fresca mientras te comes un coco recién cortado!



Te contamos los distintos precios para que puedas ser previsor o previsora
y hagas bien la recarga de tu pulsera Cashless. De todos modos, recuerda
que podrás recargarla en los puntos habilitados para ello.

MERCHANDISING
El precio de los packs de merchandising es de 20€. 

 
 
 
 
 

PULSERA DE REACCESO
El precio de las pulseras de reacceso es de 20€ y es válida para los 2 días de
evento, en caso de tener entrada de 1 día el coste de la pulsera es de 15€.

 
 
 
 
 

PRODUCTOS MÁS demandados
2€ Agua

3€ Refresco

3,5€ chupito

4€ Red Bull

4,5€ Cerveza 500ml

8€ Combinado (ron, wiskey, vodka o ginebra)

9€ Combinado + Red Bull

10€ Combinado Premium 

1€ Vaso reutilizable

P R E C I O S  D E N T R O  
D E L  R E C I N T O



H O R A R I O S  D E  A C T U A C I O N E S
M A I N  S T A G E

Podrás consultar el horario de las actuaciones pinchando en este enlace

que estará disponible cuando se publique el Line Up de tu evento en

nuestras redes sociales.

#  P A R A  C O M P A R T I R
M O M E N T O S

#RBF2022
¡No olvides usar nuestros hashtags cuando subas contenido a tus

redes sociales! Es la manera que tenemos para conocer a nuestra

comunidad más de cerca y saber vuestra opinión para poder mejorar

año tras año. 

#BESTOUTFITRBF
Tampoco de usar el de usarlo si participas en el concurso de outfits o

si simplemente te pasas por la zona 360 a enseñarnos lo guap@ que

te has puesto para venir a vernos este verano.

http://rbfinfo.es:8080/
http://rbfinfo.es:8080/
http://rbfinfo.es:8080/mallorca.html


P A T R O C I N A D O R E S  
O F I C I A L E S

BACARDI
El portafolio de la marca Bacardí comprende más de 200 marcas y etiquetas,
incluyendo el ron BACARDÍ, el vodka GREY GOOSE, el whisky escocés DEWAR'S,
el gin BOMBAY SAPPHIRE y el vermut MARTINI. Si aun no has degustado
alguna de estas marcas, aprovecha para hacerlo en este RBF 2022. 

ESTRELLA
Este año tenemos el placer de contar con una de las mejores marcas de
cerveza del país. Estrella Damm cuenta con un amplio catálogo de productos
estrella: Damm Lemon, Daura, Estrella y Free Damm. ¡Acércate a las
barras para conocerlas más de cerca!

SAFETY GLOBAL
Un año más, contamos con Safety Global para encargarse de la seguridad
del festival. ¡Gracias Safety Global por cuidar de tod@s nostr@s! 

OK MOBILYT
¡Nuestros amigos de Ok Mobility este año serán nuestros patrocinadores de
movilidad y nos acompañarán a lo largo de toda la gira 2022!

RED BULL
Red Bull es nuestro patrocinador de bebida energética. Y es evidente que te va
a hacer falta mucha energía para poder petarlo al máximo después de todo lo
que te hemos montado para este verano. Si en algún momento sientes que
estas bajo de energías, ¡recuerda que encontrarás esta bebida energética en
cualquier barra del festival!



Un año más, hemos estado trabajando duro para que la responsabilidad
y diversión vayan de la mano.

Por eso, queremos presentarte nuestros valores y entiendas en qué
marca la diferencia RBF:

La igualdad y el rechazo hacia la violencia de género.
 
 

El respeto hacia el medioambiente; fomentando, concienciando e
informando del reciclaje.

 
 

Promoción del consumo responsable de alcohol en los festivales;
informando y sensibilizando sobre las pautas de consumo

responsable.
 
 

La actuación en contra de la ludopatía y la concienciación a nuestro
público sobre la importancia de conocer las consecuencias. 

L O S  V A L O R E S  D E  R B F



T E L E F .  D E  E M E R G E N C I A S

112 – Para cualquier tipo de emergencia
091 – Policía Nacional 
016 – Violencia de género 

P U N T O S  D E  I N T E R É S  D E  L A
C I U D A D

Si eres de los que te gusta ir con tiempo a los sitios y vas a llegar
una semana antes a la ciudad del perreo te dejamos aquí la guía
oficial del ayuntamiento donde podrás ver los puntos de interés
de la ciudad. Así vas haciendo tiempo mientras 
esperas a que lleguemos nosotros y con nosotros…
 ¡¡El mejor verano de tu vida!!

H I P E R V Í N C U L O S  A  L A  W E B

www.reggaetonbeachfestival.com 

Descarga aquí tu autorización de menores de 16 años.
 

Descarga aquí tu autorización de menores de 18.

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Mapas-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=625b57ff5b213510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=7911f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.reggaetonbeachfestival.com/
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/rbfweb/festivals/June2021/96f6aQ75TGnBMWMhy6k1.pdf
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/rbfweb/festivals/June2021/96f6aQ75TGnBMWMhy6k1.pdf
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/rbfweb/festivals/April2022/BpTgs5MXMrObBskpvTN6.pdf
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/rbfweb/festivals/April2022/BpTgs5MXMrObBskpvTN6.pdf



