


Tras 45 años de carrera, la cual dio inicio a la 
épica era de leyendas del Rock´N Roll, KISS 

anunció que se despedirá definitivamente de 
sus fans de todo el mundo con su última gira 
internacional “End Of The Road World Tour” 

 Sin duda, KISS deja una huella en la historia de 
la música a nivel global: sus shows en vivo se 
consagraron como los más emblemáticos de 

la historia del Rock´N Roll, tienen vendidos más 
de 100 millones de álbumes en todo el mundo 

y cosechó miles de fanáticos de todas las 
generaciones a través de la familia KISS Army.

"Todo lo que hemos construido y todo lo que 
hemos conquistado en las últimas cuatro 

décadas nunca podría haber sucedido sin las 
millones de personas en todo el mundo que 

han llenado clubes, teatros y estadios 
durante esos años. Esta será la celebración 
definitiva para aquellos que nos han visto y 
una última oportunidad para aquellos que no 

lo han hecho. KISS Army, nos estamos 
despidiendo en nuestra gira final con nuestro 
show más grande y saldremos de la misma 

manera en que entramos... Sin pedir disculpas 
e imparables." dijo KISS.







PLANO DE EVACUACION

NÚMEROS
Antes de la emergencia:
Visualice cuál es el recorrido de la salida de emergencia que le corresponde por ubicación .
Si va con acompañantes establezca un punto de encuentro en caso de emergencia.

Instrucciones ante una emergencia:
Mantenga la calma y siga las instrucciones del personal de seguridad.
NO CORRA, camine tranquilo, pero a paso ligero y prestando atención.
Una vez fuera del predio dirigite al punto de encuentro, ubicado en Av. Bullrich 
entre Av. Libertador y calle Cerviño. 
En caso de tormentas con fuertes ráfagas de vientos, alejate de las estructuras transitorias.

REFERENCIAS



AGOTADO



Para más información, consultá en santander.com.ar

 Disfrutá

El programa de beneficios en el que
más usás Santander, más puntos sumás.

Además, podés canjear tus Puntos por premios,
comodines de ahorro y más... ¡sin bajar de nivel!

LOS ACCIONISTAS DE BANCO SANTANDER RÍO S.A. NO RESPONDEN EN EXCESO DE SU INTEGRACIÓN ACCIONARIA.



ELEMENTOS PERMITIDOS

-BLOQUEADOR SOLAR
-MAQUILLAJES
-CÁMARAS DIGITALES
-CAPA IMPERMEABLE
  PARA LLUVIA
-COCHES DE BEBÉ
-CINTURÓN
-PRODUCTOS DE
  HIGIENE PERSONAL
-REPELENTE
  DE INSECTOS
-MEDICAMENTOS Y 
  ALIMENTOS ESPECIALES
-PRODUCTOS FEMENINOS
-MANTAS O LONAS
  PEQUEÑAS
-LARGAVISTAS

-ALCOHOL EN GEL
  O ALCOHOL AL 70%
-BARBIJOS Y 
  MÁSCARAS FACIALES
-CELULAR
-TERMO REUTILIZABLE
-TAPONES DE OÍDOS
-GORRAS Y SOMBREROS
-PERFUMES
-RIÑONERAS
  O MOCHILAS
-LENTES DE SOL
-ENCENDEDORES
  PEQUEÑOS
-BATERÍA RECARGABLE
  PARA CELULAR



ELEMENTOS NO PERMITIDOS

-ARMAS DE FUEGO
  O EXPLOSIVOS
-ELEMENTOS 
  PUNZANTES
-PARAGUAS
-LÍQUIDOS O
  GASES INFLAMABLES
-MOCHILAS GRANDES
-COOLERS
-ANIMALES O MASCOTAS
-AEROSOLES
-SELFIE STICK
-DRONE
-ALIMENTOS Y BEBIDAS
-PELOTAS
-PUBICIDAD
-CUALQUIER TIPO
  DE SUSTANCIA ILEGAL
-COMPUTADORAS
-BEBIDAS ALCOHÓLICAS
  O ENERGÉTICAS
-BANDERAS CON PALOS

-HANDYS
-CARPAS O SILLAS
  DE CUALQUIER TIPO
-TERMO CON LÍQUIDO
  CALIENTE 
-MATE
-VEHÍCULOS DE 
  CUALQUIER TIPO
-PISTOLAS DE AGUA U
  OBJETOS SIMILARES
-RAYOS O PUNTEROS
  LASÉR
-EQUIPO PROFESIONAL
  DE FOTOGRAFÍA
-CADENAS LARGAS
  O CON PICO
-INSTRUMENTOS
  MUSICALES
-BOCINAS DE AIRE 
  COMPRIMIDO
-PELUCHES






