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FERIA INTERNACIONAL DE CÓMICS - FICOMICS BUAP  

 

 

La Dirección General de Bibliotecas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
realiza cada año la Feria Internacional de Comics  (FICOMICS BUAP), con el propósito de 
acercar a la comunidad universitaria y público en general a la lectura a través del cómic, 
novela gráfica, fanzine o cualquier otro medio impreso alternativo que genere un gusto 
hacia la narrativa como medio de cambio positivo en la sociedad; de  enriquecimiento de 
la cultura, generación de pensamiento crítico y nuevas expresiones artísticas; mediante 
la interacción  de  autores y creadores locales, nacionales e internacionales con el 
público.  Y ante  el reto de conciliar a una sociedad diversa y compleja que conlleve a la 
realización armoniosa de este evento, se ha tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO 

 

OBJETIVO:  

El presente reglamento tiene como objetivo establecer los términos, condiciones y 
restricciones para la realización de la Feria Internacional de Cómics de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (FICOMICS BUAP). 

El staff,  asistentes, expositores, invitados y público en general, en adelante  
denominados “Participantes”, aceptan este Reglamento de forma incondicional y 
atenderán las decisiones del Comité Organizador, en adelante denominado “Comité”. 

LOS PARTICIPANTES DEBERÁN: 

1. Atender las indicaciones de las autoridades de salud y universitarias respecto a 
protocolos de seguridad que atienden la contingencia por la pandemia COVID 19, 
como el uso obligatorio de cubrebocas, gel sanitizante, etc. 

2. Ingresar y desalojar las instalaciones conforme a los horarios de actividades 
programadas. 

3. Atender las indicaciones del staff y personal de seguridad. 
4. Conducirse siempre con respeto hacia los demás. 
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5. Abstenerse de conductas discriminatorias por razones de  raza, color, orientación 
sexual, edad, apariencia, genero o discapacidad, que atenten contra los derechos 
humanos. 

6. Abstenerse de comportamientos de acoso, hostigamiento e intimidación hacia los 
demás participantes. 

7. Conservar limpias y en buen estado de las instalaciones, mobiliario y equipos. 
8. Cuidar en todo momento a menores de edad, quienes deberan asistir 

acompañados por un adulto. 

 

CONDICIONES: 

1. Para ingreso y permanencia en la FICOMICS BUAP deberá: 
a. Presentar el boleto correspondiente. 
b. Niños a partir de 12 años de edad pagan boleto. 
c. En caso de haber adquirido alguno de los paquetes especiales, portar en 

todo momento la pulsera distintiva correspondiente. 
d. Para efecto de identificación, el staff, expositores e invitados deberán 

usar el gafete correspondiente. 
e. La FICOMICS BUAP no se hace responsable por objetos perdidos o 

extraviados. 
2. La FICOMICS BUAP se reserva el derecho de admisión y/o permanencia en los 

siguientes casos: 
a. Cuando cualquier asistente incurra en alguna conducta de acoso 

reportada y reincida, será retirado de las instalaciones. 
b. A cualquier persona que afecte negativamente la imagen y el prestigio de 

la institución o del evento. 

 

RESTRICCIONES: 

1. Queda estrictamente prohibido: 
a. El ingreso con armas de fuego, punzo cortantes, armas blancas, envases 

de vidrio, productos en aerosol, palos de madera y todo tipo de 
estupefacientes; 
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b. El ingreso a personas bajo el influjo de bebidas alcohólicas y/o 
estupefacientes; 

c. El acoso al personal, participantes y público en general; 
d. Actos de violencia, ataques físicos o Intimidación; 
e. Contacto físico inadecuada; 
f. Exhibición de símbolos de odio; 
g. Toma de fotografías o video, sin consentimiento; 
h. Ingresar con bebidas o alimentos a las salas del Teatro y Auditorio; 
i. La venta o comercialización a personas que no hayan sido debidamente 

acreditados para esta actividad; 
c. Cuando cualquier asistente incurra en alguna conducta que rompa el 

orden y la seguridad de las personas, será retirado de las instalaciones. 
 
 
Cualquier asunto no contemplado en el presente reglamento será atendido por el 
Comité Organizador. 
 
Recomendación: 
En caso necesario puedes reportar cualquier incidente a los miembros del staff y 
personal de seguiridad. 

 

 

 


