
CIRCULAR INFORMATIVA 01

Estimados/as amigos/as:

Nos ponemos en contacto con todos vosotros para informaros de la venta de entradas 
para el próximo campeonato de España de grupos Show que nuestro club organiza este 
año.

En primer lugar queremos aclarar que todos los patinadores, delegados y entrenadores 
inscritos para dicho evento disponen de un asiento en dos zonas diferenciadas, una para 
el día de competición y otra para el día en que los grupos no compitan, por lo que no 
tendrán que comprar ninguna entrada.

Para todos aquellos que deseen adquirir una entrada para la competición deciros que las 
entradas se podrán adquirir a partir de miércoles día 21 a las 10:00 en la pagina que 
nuestro club ha creado para el evento  www.gruposhowaviles2018.com.
Así mismo en la pagina web de la real federación española se colocara un enlace directo 
a la compra de entradas para que cada uno opte la opción que mas le guste.

El polideportivo consta de 4 zonas de gradas, la grada A se corresponde con la zona 
donde se situaran los jueces, la grada B es la grada de enfrente de los jueces y las gradas
C y D son gradas laterales.  A continuación os dejamos los precios. Los menores de hasta
5 años que no ocupen asiento tendrán entrada gratuita en caso de querer ocupar un 
asiento deberán adquirir la entrada

ENTRADAS VIERNES SABADO BONO 2 DIAS
GRADA A 18 18 32
GRADA B 15 15 25

GRADAS C Y D 12 12 20

Las entradas para este año serán pulseras. Dependiendo de la grada elegida la pulsera 
sera de un color u otro. Habrá diferencias entre las entradas del viernes y las de sábado. 
Las entradas correspondientes para el viernes tendrán la letra en color blanco y las del 
sabado tendrán la letra en color negro. Toda pulsera que se haya modificado o este rota 
no sera valida.

Las entradas podrán recogerse a partir del viernes 9 de marzo en el polideportivo del 
campeonato en la zona de prensa con el justificante de compra que se generará una vez 
efectuada la compra vía Internet.

Se recomienda a los espectadores que vayan en grupos numerosos que acudan juntos al 
polideportivo ya que las entradas no serán numeradas y no se podrá reservar los asientos
mediante la colocación de objetos.

http://www.gruposhowaviles2018.com/


En caso de alguna duda pueden ponerse en contacto con la organización del evento en el
siguiente correo electrónico:

info@gruposhowaviles2018.com

os esperamos.

mailto:info@gruposhowaviles2018.com

