
 

COMUNICADO OFICIAL ATRÁPALO  
FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2023 

 
Cancelación Blink-182 
 
Debido a una lesión en la mano izquierda del baterista Travis Barker, la banda Blink-182 ha 
tomado la decisión de no hacer su gira por México y Sudamérica este 2023, debido esta 
lamentable situación el nuevo headliner del día jueves 23 de Marzo de 2023 será “Twenty 
One Pilots”, quien liderará en esta edición un cartel legendario.  
 
Esta situación no afectará el desarrollo del FEP 2023, el cual se llevará a cabo con los demás 
artistas del Line Up confirmado. Sin embargo, para los fans de la banda que se vean 
afectados por esta especial situación, el proveedor ha dispuesto las siguientes opciones:  
 
1. Si reservaste por medio de Atrápalo una entrada individual para el día jueves 23 de 

marzo de 2023: 
 
Puedes solicitar la devolución de tu dinero o cambiar tu entrada en la misma localidad 
reservada, (General o VIP) para asistir el viernes, sábado o domingo al FEP 2023, sin costo 
adicional.   
 
2. Si reservaste por medio de Atrápalo un “Combo 4 Días” en localidad (General o VIP), y 

tenías tu reserva realizada desde el 31 de octubre de 2022 en adelante (Etapa 1 y 2), te 
ofrecemos la posibilidad de: 

  
2.1. Solicitar cambio a combo de 3 días en la misma localidad reservada (General o VIP), 

y solicitar la siguiente devolución:  $200.000COP para combos en localidad general y 
$550.000COP para combos en localidad VIP. Si realizaste tu pago con otra moneda, 
se realizará la devolución de estos valores, con base en la TRM del día que realizaste 
tu reserva. 

2.2. Si adquiriste un Upgrade, puedes solicitar el reembolso de la siguiente manera: 
$200.000 mil COP para localidad general y $550.000 mil COP, para localidad VIP. Si 
realizaste tu pago con otra moneda, se realizará la devolución de estos valores, con 
base en la TRM del día que realizaste tu reserva. Esta devolución no implica 
modificación en tu combo de 3 días.  

 
Para solicitar cualquiera de estas opciones deberás enviar un correo electrónico con tu 
decisión a espectaculos@atrapalo.com.co, a partir del dos 02 de marzo de 2023 a las 00:00 
horas y hasta el 05 de marzo a las 23:59. Es importante mencionar que, las solicitudes que  
realices fuera de este horario o fecha, no serán tramitadas y serán entendidas como tu 
aceptación del nuevo cartel ofrecido por el proveedor del Evento, para el 23 de Marzo de 
2023, y no serán objeto de reembolso, ni de  cancelaciones posteriores.   
 

mailto:espectaculos@atrapalo.com.co


 

Preguntas frecuentes: 
 

1. ¿Las entradas de 2023 serán válidas para 2024? 
 
No, las entradas adquiridas por intermedio de Atrápalo solo serán válidas para el FESTIVAL 
ESTÉREO PICNIC 2023.  
 

2. ¿Si opto por la opción de devolución de dinero, se me devuelve todo el valor 
pagado por la entrada? 
 

Si accediste a la devolución de reembolso de la entrada individual reservada por medio de 
Atrápalo para el día jueves 23 de Marzo de 2023, se te devolverá el valor total de tu reserva. 
Si hiciste el pago en una moneda diferente a pesos Colombianos, el valor será calculado a 
la TMR del día de la reserva. 
 

3. ¿Quién puede solicitar la devolución del dinero? 
 

Las opciones mencionadas solo podrán ser solicitadas por el titular de la reserva, que 
hayan optado por alguna de las opciones propuestas.  
 
IMPORTANTE:  
 

• Si no solicitas la devolución de tu dinero o el cambio de tu entrada en las fechas 
estipuladas y por los canales autorizados, perderás este derecho excepcional 
otorgado por el proveedor del Festival. 

 
• Bajo ninguna circunstancia el proveedor ha otorgado el beneficio de cambio de 

localidad, todos los cambios se realizarán en la misma localidad contratada.  
 

• No olvides que para la presente actividad aplican los términos y condiciones que 
podrás encontrar en:  
https://www.atrapalo.com.co/promo/entradas/Legales_FEP_2023.pdf 
 

ATRÁPALO COLOMBIA S.A.S. actúa en el presente caso como un intermediario entre los 
consumidores y SUEÑO ESTEREO S.A.S., proveedor responsable del evento. Pese a que 
lamentamos la situación presentada, la cual escapa de nuestro control, no podemos 
hacernos responsables de los cambios de fecha, reprogramaciones, cancelaciones de 
artistas, de vuelos o traslados, entre otras circunstancias derivadas de la organización del 
evento. No obstante, trabajamos en pro de nuestros consumidores con la finalidad de que 
estos asistan y disfruten del ESTÉREO PICNIC 2023.  
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