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Cooltural Fest “Music for All”, un festival 100% inclusivo, donde la tolerancia, el 
respeto, la dignidad y la empatía hacia todas las personas, con independencia de 
su sexo o género, es clave y prioritaria, desea manifestar que:

1. Todas las personas asistentes al festival tienen el derecho a disfrutar y pasarlo bien sin 
experimentar sensación alguna de inseguridad por razón de sexo o género.

2. Es del todo intolerable, reprobable y denunciable cualquier tipo de actitud, comentario, 
amenaza, intimidación o comportamiento que menoscabe la dignidad, seguridad y percepción 
de la misma o que atente contra la integridad moral, sexual y de género de cualquier asistente 
al festival. 

3. Molestar, acosar verbalmente o mostrar un comportamiento inoportuno, no son una 
broma y no tienen justificación alguna. Los micromachismos  minusvaloran a la persona y la 
cosifican; atentan contra la autoestima y reproducen y perpetúan una sociedad machista, 
sexista, en la que, por desgracia, el acoso, el abuso y la agresión sexual y la violencia machista, 
forman parte de la realidad en la que vivimos. No contribuyas a ello, lucha por su erradicación 
y desaparición, de la sociedad en general y de los grandes eventos de ocio, cultura y música, 
en particular. 

4. El festival ha habilitado junto a Cruz Roja  un Punto Violeta en el hall del Recinto Princi-
pal de Conciertos. Con esta iniciativa pretendemos  concienciar y sensibilizar, sobre cómo 
construir una sociedad menos sexista, machista y cosificadora. Igualmente,  podrás acudir para 
denunciar cualquier actitud, comentario o agresión que hayas sufrido o que desees denunciar 
como testigo. El personal de asistencia te asesorará sobre el protocolo a seguir.

No lo olvides, Cooltural Fest es un festival para todos y para todas, disfruta y pásalo bien, no 
toleres que nadie atente contra ello y aporta tu granito de arena para que nadie, absolutamen-
te nadie, se sienta amenazado o amenazada por su sexo o género. Es responsabilidad de 
todos y todas.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
ANTE AGRESIONES SEXISTAS


