
 

San Jose (California) 2020 
Marzo 12-15, 2020 
REGISTRO 
Miércoles, 11 de marzo: 6:00pm- 9:00pm  
*Muy recomendable registrarse este día. 
Jueves, 12 de marzo: 8:00am- 11:00am 

HORARIO DEL EVENTO 
Los horarios son aproximados y sujetos a cambios. 

Jueves: 11:30am- 11:30pm 
Viernes: 8:30am- 10:30pm 
Sábado: 8:00am- 11:30pm 
Domingo: 9:00am- 7:00pm 

LUGAR DEL EVENTO 

SAP Center 
525 W. Santa Clara Street 
San Jose, CA 95113 
http://www.sapcenter.com/ 

AEROPUERTOS 

Aeropuerto International de San Jose (SJC) 
1701 Airport Blvd, San Jose, CA 95110 
A 4 millas del SAP Center 

Aeropuerto International de San Francisco 
(SFO) 
San Francisco, CA 94128 
A 40 millas de SAP Center 

Aeropuerto International de Oakland (OAK) 
1 Airport Dr, Oakland, CA 95621 
A 36 millas de SAP Center 

CÓMO VESTIR 

Viste casual y cómodo durante todo el fin de 
semana. El recinto puede estar muy frío, así que por 
favor trae una chaqueta de abrigo. Para la 
experiencia Firewalking, recomendamos llevar 
calzado que te puedas quitar fácilmente y pantalones 
que te puedas subir. 

COMIDA 

Jueves: 
En preparación para el Firewalking, te sugerimos que 
comas solo cosas ligeras después de las 12:00pm. 
Esto maximizará la energía disponible para tu tarde-
noche. 

Viernes a domingo: 
Habrá una pausa para comer a mediodía. El horario 
de la pausa puede variar. 

Durante el curso UPW, no está permitida la comida y 
bebida en el recinto SAP Arena, con la excepción de 
una botella de agua cerrada y un snack. Están 
permitidas las botellas vacías y pueden ser 
rellenadas en las fuentes que hay dentro del recinto. 
Se puede consumir un pequeños snack o sándwich. 
Por ejemplo, barritas de cereales, bolsas de 
patatillas, crackers, pieza de fruta, hortalizas, etc. 
Información sobre la comida y bebida que 
encontrarás en el recinto aquí:  
http://www.sapcenter.com/guestservices/arena-food-
beverage 

BOLSAS TRANSPARENTES 

Sólo están permitidos bolsos transparentes o 
pequeños bolsos de mano. Las bolsas no deben 
exceder de la medida 12”x 6”x 12”. Los bolsos 
pequeños no deben exceder de 5” x 8” con o sin 
asas. Como excepción, los artículos médicos 
necesarios serán aceptados previa inspección. 

HOSPEDAJE 
Para ver nuestras opciones de hospedaje y tener 
acceso a precios preferentes, por favor visita: 
https://book.passkey.com/event/50003519/owner/491
81/home?lang=es_DO 

APARCAMIENTO Y TRANSPORTE 

Encuentra más información sobre aparcamiento 
visitando: https://sapcentertransport.com/parking-
pricing-and-directions/ 

 


