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Doc.I - CIRCULAR A CLUBES SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LAS ENTRADAS 

Estimados/as amigos/as 

Las entradas para cada uno de los días y los abonos para el “VI Campeonatode España de 
Patinaje Artístico Solo Danza 2019”, que se celebrará los próximos días 25, 26 y 27 de abril 2019, 
en el Pabellón Multiusos de Gandía, dirección Avenida dels Esports nº4, se pondrán a la venta 
desde el lunes 1 de abril de 2019 hasta el día 07 de abril a las 23:59hrs. y se deberán solicitar por 
mail a la siguiente cuenta de correo: ana@entradasatualcance.com siguiendo el formato este 
formato: 

_______________________________________________________________________________ 

En el Asunto: GANDIA 2019. NOMBRE DEL CLUB -  Patinaje Artístico Sólo Danza 

En el cuerpo del Mail: 
Solicito la reserva de butacas para asistir al “VI Campeonato de España de Patinaje Artístico Solo 
Danza 2019” según lo que indicamos a continuación: 
 
Nº entradas para JUEVES 25 y VIERNES 26 de abril: XX 
Nº entradas SÁBADO 27 de abril: XX 
Nº ABONOS Cto. Completo: XX 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Una vez recibida vuestra solicitud, formalizaremos vuestra reserva y recibiréis nuestra 
contestación con la verificación de vuestra solicitud, localización de vuestra reserva y la 
información sobre el nº de cuenta al que deberéis hacer la transferencia correspondiente. 
 
Finalizado el plazo marcado de las 23:59 hrs. del domingo 7 de abril, NO se admitirán reservas y 
deberéis adquirir las entradas a través de la página web www.entradasatualcance.com a partir 
del día 08 de abril a las 12:00 horas, fecha en que se abrirá la venta online para el público en 
general. 
 
Los deportistas, delegados, técnicos deportivos y auxiliares acreditados por la organización 
tendrán el acceso a las gradas por la puerta principal, pero deberán situarse y ocupar la zona 
reservada para ellos. (FILA 1 COMPLETA) Este acceso se verá limitado. 

Considerando la limitación del aforo del Pabellón multiusos de Gandía, se podrá exigir en todo 
momento al público las entradas o acreditaciones a las personas asistentes al Campeonato. 

 

 

http://www.entradasatualcance.com/
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Todas las localidades de este campeonato SON NUMERADAS con los siguientes precios: 

 Entrada día 25 de abril por la tarde y 26 de abril todo el día: 9 € + 1.5 € de gastos de gestión 
 Entrada día 27 de abril todo el día: 7 € + 1.5 € de gastos de gestión 
 Entrada bono para todo el evento 25, 26 y 27 de abril: 12 € + 1.5 € de gastos de gestión 

 

RESUMEN DE PLAZOS para ADQUIRIR las entradas: 

Desde el lunes 01 de abril hasta el domingo 07 de abril – Reserva y venta sólo clubes. 

Desde el lunes 08 de abril a las 12:00 hrs – Venta al público General 

Las entradas no adquiridas online, de forma anticipada, se podrán adquirir en taquilla en los 
propios días del Campeonato con el siguiente horario: 

 El jueves 25 de abril de 2019 en horario de 15:00 a 19:00 horas.  
 El viernes 26 de abril de 2019 en horario de 9:00 a 12:00 y 16:00 a 18:00 horas. 
 El sábado 27 de abril de 2019 en horario de 9:00 a 11:00 horas. 

 

Para cualquier duda relativa a la adquisición de vuestras entradas podéis enviar un mail con 

vuestra consulta a la siguiente cuenta de correo: ana@entradasatualcance.com o al teléfono de 

atención al cliente  902 07 00 87 

 


