
Masatoshi Ono - Meet&Greet	
Día Sábado 04 de febrero, 15:30 hrs. 
Valor General: $45.000.- c/u 
Valor con descuento de AEX Total Pass: $40.500.- c/u 
 
*Poseedores de AEX Total Pass pueden adquirir un máximo de 2 
Meet&Greet con descuento.  
*Poseedores de One Day Pass pueden adquirir un máximo de 1 
Meet&Greet según el día de su entrada. 
**Los horarios pueden ser ajustados. 
Para validar tu descuento debes enviarnos una copia de tu QR 
La Presentación de Masatoshi Ono en el escenario será el sábado 04 de 
febrero.  
 
¿Quieres conocer y ver de cerca de tu artista favorito? Bueno aquí 
te contamos qué tienes que hacer para lograrlo. 

1. Envíanos un mail a contacto.aexsantiago@gmail.com con 
el asunto: “Meet&Greet AEX30 Masatoshi Ono” indicando 
tu nombre completo, rut y edad, y que deseas participar 
del encuentro. Te responderemos con las indicaciones 
para el pago. 

2. Realizar el pago con las indicaciones entregadas. 
3. Debes contar con una entrada para el día del Meet&Greet 

(el valor del Meet&Greet no incluye la entrada) 

4. Debes seguir las indicaciones establecidas por el artista 
descritas a continuación: 

 
Las condiciones del encuentro con Masatoshi Ono son las 
siguientes: 

- Participará sólo un pequeño grupo de personas (inscritas 
anticipadamente) 

- Podrás conocer al artista personalmente. 
- Podrás tener 1 foto con el artista (con nuestro fotógrafo) 
- Recibirás poster autografiado de manos del artista. 
- Podrás solicitar un autógrafo en un (1) artículo personal. 
- Recibirás la foto oficial por correo (entre 1 a 2 semanas 

posterior a la actividad). 
- Besos y/o abrazos no están permitidos. 
- No puedes pedir una grabación personal o saludo. 
- Si tú quieres, puedes dar un regalo al artista, él estará 

encantado de recibirlo. 
- Agradecemos su comprensión y cooperación. 
- Debido a la contingencia sanitaria, podrían haber 

medidas especiales que se indicarán el día del encuentro. 
  



Johnny Gioeli - Meet&Greet 
Día Domingo 05 de febrero, 15:30hrs. 
Valor General: $50.000.- c/u 
Valor con descuento de AEX Total Pass: $45.000.- c/u 
 
*Poseedores de AEX Total Pass pueden adquirir un máximo de 2 
Meet&Greet con descuento.  
*Poseedores de One Day Pass pueden adquirir un máximo de 1 
Meet&Greet según el día de su entrada. 
**Los horarios pueden ser ajustados. 
Para validar tu descuento debes enviarnos una copia de tu QR 
La Presentación de Johnny Gioeli en el escenario será el domingo 05 de 
febrero.  
 
¿Quieres conocer y ver de cerca de tu artista favorito? Bueno aquí 
te contamos qué tienes que hacer para lograrlo. 

1. Envíanos un mail a contacto.aexsantiago@gmail.com con 
el asunto: “Meet&Greet AEX30 Johnny Gioeli” indicando 
tu nombre completo, rut y edad, y que deseas participar 
del encuentro. Te responderemos con las indicaciones 
para el pago. 

2. Realizar el pago con las indicaciones entregadas 
3. Debes contar con una entrada para el día del Meet&Greet 

(el valor del Meet&Greet no incluye la entrada) 

4. Debes seguir las indicaciones establecidas por el artista 
descritas a continuación: 
 

Las condiciones del encuentro con el Johnny Gioeli son las 
siguientes: 

- Participará sólo un pequeño grupo de personas (inscritas 
anticipadamente) 

- Podrás conocer al artista personalmente. 
- Podrás tener 1 foto con el artista (con nuestro fotógrafo) 
- Recibirás poster autografiado de manos del artista. 
- Podrás solicitar un autógrafo en un (1) artículo personal. 
- Recibirás la foto oficial por correo (entre 1 a 2 semanas 

posterior a la actividad). 
- Besos y/o abrazos no están permitidos. 
- No puedes pedir una grabación personal o saludo. 
- Si tú quieres, puedes dar un regalo al artista, él estará 

encantado de recibirlo. 
- Agradecemos su comprensión y cooperación 
- Debido a la contingencia sanitaria, podrían haber 

medidas especiales que se indicarán el día del encuentro. 
  



Sayaka Sasaki- Meet&Greet 
Día Viernes 03 de febrero, 16:00hrs. 
Valor General: $35.000.- c/u 
Valor con descuento de AEX Total Pass: $31.500.- c/u 
 
*Poseedores de AEX Total Pass pueden adquirir un máximo de 2 
Meet&Greet con descuento.  
*Poseedores de One Day Pass pueden adquirir un máximo de 1 
Meet&Greet según el día de su entrada. 
**Los horarios pueden ser ajustados. 
Para validar tu descuento debes enviarnos una copia de tu QR 
La Presentación de Sayaka Sasaki en el escenario será el viernes 03 de 
febrero.  
 
¿Quieres conocer y ver de cerca de tu artista favorito? Bueno aquí 
te contamos qué tienes que hacer para lograrlo. 

1. Envíanos un mail a contacto.aexsantiago@gmail.com con 
el asunto: “Meet&Greet AEX30 Sayaka Sasaki” indicando 
tu nombre completo, rut y edad, y que deseas participar 
del encuentro. Te responderemos con las indicaciones 
para el pago. 

2. Realizar el pago con las indicaciones entregadas. 
3. Debes contar con una entrada para el día del Meet&Greet 

(el valor del Meet&Greet no incluye la entrada). 

4. Debes seguir las indicaciones establecidas por el artista 
descritas a continuación: 

 
Las condiciones del encuentro con Sayaka Sasaki son las 
siguientes: 

- Participará sólo un pequeño grupo de personas (inscritas 
anticipadamente) 

- Podrás conocer al artista personalmente. 
- Podrás tener 1 foto con el artista (con nuestro fotógrafo) 
- Recibirás poster autografiado de manos del artista. 
- Podrás solicitar un autógrafo en un (1) artículo personal. 
- Recibirás la foto oficial por correo (entre 1 a 2 semanas 

posterior a la actividad). 
- Besos y/o abrazos no están permitidos. 
- No puedes pedir una grabación personal o saludo. 
- Si tú quieres, puedes dar un regalo al artista, él estará 

encantado de recibirlo. 
- Agradecemos su comprensión y cooperación. 
- Debido a la contingencia sanitaria, podrían haber 

medidas especiales que se indicarán el día del encuentro. 
 


