
 

 
ABIERTO EL PERIODO DE SOLICITUD DE 

ACREDITACIONES DE PRENSA PARA 

STARLITE CATALANA OCCIDENTE 2021 
 

 
Estimado periodista, 

 
Desde Starlite Catalana Occidente queremos informarte que, a partir de hoy, viernes 11 de junio, y hasta 

el próximo sábado 4 de septiembre, estará abierto el periodo de solicitud de acreditaciones de prensa 

para los conciertos que se celebrarán este verano en el festival.   
 

El proceso para solicitar acreditación se realizará como en años anteriores a través del área de prensa 
(https://starlitemarbella.com/es/sala-de-prensa/), habilitada en nuestra página web 

(www.starlitecatalanaoccidente.com). 
 

La sala de prensa consta de un cartel interactivo donde se escogen, de forma individual, los conciertos a los 
cuales se pretenden dar cobertura mediática. Una vez seleccionado el concierto, aparece un formulario que 

se ha de rellenar. Dicho formulario corresponde a una única persona. Si se pretende realizar la cobertura 

con REDACTOR y GRÁFICO, han de hacerse dos solicitudes separadas por concierto. 
 

IMPORTANTE: una vez solicitado el concierto, llegará a la misma dirección de email un correo de 
confirmación. Para realizar la solicitud correctamente, es imprescindible confirmar el correo que llegará de 

cada solicitud, debido a la ley de protección de datos. No se aceptarán solicitudes sin confirmar. 
 

Si has cubierto Starlite Catalana Occidente en ediciones anteriores, se valorará positivamente el aporte de 
las coberturas realizadas otros años. Es importante realizar las solicitudes cuidando que los datos estén 

escritos de forma correcta, sobre todo el email, ya que podría dar problemas a la hora de confirmar las 

acreditaciones. 
 

En torno a las 48 horas anteriores a cada concierto, enviaremos las confirmaciones a aquellos medios que 
hayan sido seleccionados y se hayan aprobado sus solicitudes. Por favor, para una mejor organización, se 

ruega la máxima antelación posible de solicitud. 
 

 
 

 
 

IMPORTANTE 

• Deberá realizarse una solicitud por cada concierto y persona. 

• Es necesario rellenar todos los campos de la solicitud para que sea válida. 

• En el caso de las RADIOS, habrá un tope de una acreditación por medio. 

• En el caso de la PRENSA ESCRITA y WEB, habrá un tope de dos acreditaciones por medio. Una de 

redactor y otra de fotógrafo. 

• En el caso de las TELEVISIONES, habrá un tope de dos acreditaciones por medio. Una de redactor 

y otra de gráfico. 

• Si finalmente no puedes asistir, rogamos que nos lo comuniques al menos con 24 horas de 

antelación. 

• Las entradas son nominativas, y en ningún caso transferibles. Se requerirá presentar DNI en la 

caseta de acreditaciones. 

https://starlitemarbella.com/es/sala-de-prensa/
http://www.starlitecatalanaoccidente.com/


• No se atenderán solicitudes realizadas por otras vías (correo electrónico, WhatsApp...). 

 

Trabajaremos con el objetivo de que todos los medios tengan la oportunidad de cubrir el mayor 

número de eventos posibles. Adelantamos nuestras disculpas ante la imposibilidad de acreditar a 
toda la prensa para cada uno de los conciertos. 

 
GRACIAS POR SER EL MEJOR ALTAVOZ DE STARLITE CATALANA OCCIDENTE. 

 

Para cualquier duda, contacta con nosotros a través de comunicacion@avory.net 


