CIRCULAR Nº 16/20
SOLICITUD DE ABONOS COPA DE SM EL REY Y SM LA REINA
La organización de la Copa del Rey y Reina 2020, que tendrá lugar en A Coruña del 19 al 22 de Marzo de
2020, abre a todos los clubes participantes la posibilidad de comprar anticipadamente los abonos válidos
para todos los partidos de la competición (14 partidos).
Todos los equipos dispondrán de 17 entradas gratuitas mientras estén en competición. A parte, todos los
participantes en la Minicopa (jugadores y cuerpo técnico), hasta un máximo de 13 se les entregará una
acreditación para ver todos los partidos de la Copa del Rey y Reina en la zona habilitada a tal efecto.
spondientes al número de
Para comprar abonos de forma anticipada deberán rellenar las casillas correspondientes
abonos que deseen en la hoja adjunta.
Una vez cumplimentado el impreso, para hacer efectiva la reserva se tiene que efectuar la transferencia
bancaria a la siguiente cuenta del Hockey Club Liceo.
ES36 2080 0067 2030 4000 8461
Concepto: Abonos Copa 2020 + (nombre equipo)
A continuación nos hacen llegar mediante mail (administracion@hockeyclubliceo.com
administracion@hockeyclubliceo.com
administracion@fep.es ) el comprobante del pago y la hoja de reserva de las entradas.

y

El último día para la compra prioritaria de los abonos será el 1 de marzo. A partir de este día y hasta 10 días
antes de la competición se podrán comprar los abonos a través de la aplicación SIGUETULIGA. Los
abonos se entregarán a la llegada de su equipo a A Coruña.
Adjuntamos la relación de precios para asistir a la Fase Final de la Copa del Rey y Reina 2020.
PRECIOS DE LOS ABONOS
Abono 14 partidos

20.- € (todos los partidos)

Entradas:
No se venderán entradas de día anticipadamente. Se venderán en taquilla en función de la disponibilidad.
Atentamente,

Joan Garrido
Director Comité Nacional Hockey Patines

IMPRESO DE PETICIÓN DE ABONOS

Equipo solicitante:

Cantidad

Abono

Precio

x

20.-€

Total a
Ingresar

=

