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FUNCIONAMIENTO DE LA VENTA DE ENTRADAS PARA LOS CLUBS 

 
 
La siguiente circular es para informarles de la gestión de las entradas de los 
clubs  
participantes en el XX Campeonato de España de Grupos Show Grandes y 
Pequeños de Patinaje Artístico de 2022.  
 
Antes de rellenar el formulario de solicitud de las entradas deberán tener en 
cuenta las siguientes cuestiones:  
 
Referentes a patinadores y cuerpo técnico:  
 

1. Solo tendrán acreditación para acceder a la instalación dentro de la zona 
de patinadores el día en el que compiten:  

a. Grupos Show Grandes: sábado 
b. Grupos Show Pequeños: domingo 

2. Aquellos patinadores y cuerpo técnico que quieran asistir al campeonato 
el día que no compitan deberán comprar la entrada para acceder a la 
zona de gradería (no podrán acceder a la zona habilitada para 
patinadores). 

 
 
Referente a la petición del número de entradas de los clubs:  
 

1. Los plazos son lo siguientes:  
- Del 19 al 24 de abril a través de este formulario: 

https://forms.office.com/r/zUE1gGUdfQ  
2. La asignación de localidades se realizará según orden de solicitud, 

empezando por la Zona A, seguido de la Zona C, Zona B y por último 
zona D. 

3. Las entradas de abono permitirán acceso a la zona de gradería asignada 
el sábado y el domingo. Hay que tener en cuenta no contabilizar doble 
para la petición de este abono:  

Ejemplo: Si el club quiere 10 abonos + 5 entradas el sábado, en el 
formulario se deberá rellenar 10 abonos, 5 sábado y 0 domingo.  

4. Las entradas no son nominales, por lo tanto, se puede comprar un abono 
y asistir una persona el sábado y otra diferente el domingo. 

5. Una vez finalizado el formulario se enviará el coste total de las entradas 
y nº de cuenta dónde realizar el ingreso para su confirmación.  

6. Una vez recibido el email el club dispondrá de 48h para realizar el pago y 
enviar el justificante a: c.galan@fep.es 
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7. En caso de que se necesite entrada/s para personas con movilidad 
reducida, se deberá indicar en el apartado y la cantidad. Se contactará 
desde la organización para más información de las necesidades de esa 
persona. 

8. Una vez enviado el justificante de pago se enviaran las entradas al 
correo indicado por el club en el formulario.  

 
 
 
Información de los precios de las entradas:  
 
 

 Precio 1 día Precio 2 días 
Zona A 22€ 38€ 
Zona B 20€ 34€ 
Zona C 20€ 34€ 
Zona D 17€ 29€ 

 
 
Finalmente, a nivel general les informamos que las entradas para el publico 
general saldrán a la venta:  

- Del 26 al 28 de abril, solo se podrán comprar los abonos de 2 días. 
- Del 29 de abril al 12 de mayo solo se podrán comprar entradas para 

1 día (sábado o domingo). Si se quiere comprar entrada para los dos 
días, se tendrán que realizar dos compras, una para las entradas del 
sábado y otra para las entradas del domingo. 

 
En caso de que queden entradas disponibles, una vez cerrado el plazo de venta 
online, se podrán comprar en taquilla durante los días del evento.  
 
 
 
Para cualquier consulta o duda pueden contactar con la organización:  

• Carles Galán 
• Tel:93 292 80 80  
• Email: c.galan@fep.es 

 
 
 

 


