
 

 

 

 

 

Asunto: Venta de entradas. XXV Campeonato de España de Patinaje 

artístico júnior-sénior 

 

Para realizar la compra anticipada de entradas del próximo “XXV Campeonato de 

España Júnior-Sénior de Patinaje Artístico”, que se celebrará en la localidad de 

Platja d’Aro (Girona) del 15 al 17 de junio tenéis que hacer clic en el siguiente 

enlace: 

Formulario de reserva de entradas 

Este enlace os dirigirá a un sencillo formulario para rellenar con vuestros datos 

(nombre, apellidos y D.N.I. de la persona que hace la reserva), así como el tipo y 

número de entradas que queréis comprar. 

Encontraréis tres tipos de entradas: 

 Combinada viernes y sábado (15,00€) 

 Sólo viernes. Programa Corto(8,00€) 

 Sólo sábado. Programa Libre(10,00€) 

(entradas no numeradas) 

    * Entrada gratuita para los niños de 0 a 5 años, acompañados de un adulto con entrada.  

Una vez rellenados todos los campos se debe enviar el formulario y recibiréis un 

mensaje de confirmación de vuestra solicitud. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctto-FhckMAcpB9Lfcy9UsjRJ1rPg4-lFVTjfL_HTgcDFAyw/viewform


 

 

En un máximo de 48 horas, y previa confirmación de la disponibilidad de las 

entradas solicitadas (según el aforo del pabellón), recibiréis un correo electrónico 

donde os facilitaremos los datos bancarios necesarios para que podáis realizar el 

pago de las entradas, así como el plazo para efectuarlo. 

Una vez hecho el pago,deberéis enviar el comprobante de la transacción bancaria a: 

entradasjs17@gmail.com 

Una vez enviado el comprobante ya habréis finalizado el proceso de compra y os 

responderemos con un correo electrónico de confirmación. 

Las entradas se podrán recoger en el pabellón de Platja d’Aro a partir del jueves 15 

de junio. Para su entrega será necesario presentar el D.N.I. de la persona que realizó 

la compra. 

La compra anticipada de entradas finalizará el día 9 de Junio 

Las entradas no vendidas de forma anticipada se podrán adquirir en taquilla a partir 

de las 10h del jueves día 15 de junio. 

Encontraréis tres tipos de entradas: 

 Combinada viernes y sábado (18,00€) 

 Sólo viernes. Programa Corto (10,00€) 

 Sólo sábado. Programa Libre (12,00€) 

(entradas no numeradas) 

* Entrada gratuita para los niños de 0 a 5 años, acompañados de un adulto con entrada. 

 

Para cualquier duda podéis contactar con nosotros en el siguiente correo 

electrónico entradasjs17@gmail.com. 

 

La organización del XXV Campeonato de España de Patinaje Artístico Júnior-Sénior 

Cassà de la Selva, 9 de Abril de 2017 


