FED CUP
ESPAÑA – PARAGUAY
PLAY-OFF GRUPO MUNDIAL II
CENTRO DE TENIS LA MANGA CLUB
CARTAGENA
21 Y 22 DE ABRIL 2018

INFORMACIÓN DE LA VENTA DE ABONOS
CON DESCUENTO A FEDERADOS
PRECIOS ABONOS (2 DÍAS)

ABONOS (2 días)
General
Descuento federado (-20%)
ENTRADA DIARIA
sábado / domingo

Precio
25
20

G.Gestión
2
2

TOTAL
27
22

15

2

17

IVA incluido. Gastos de gestión (2€) incluidos.

Sistema de venta de entradas para Federaciones Territoriales:
Desde el 26 de marzo hasta el 12 de abril a las 12:00 hrs.
Es imprescindible que las personas que deseen beneficiarse del descuento posean licencia
federativa en vigor. El 20% de descuento es exclusivamente para los federados, es decir, que
si un federado desea ir con un acompañante que no dispone de licencia federativa, sólo se le
aplicará el descuento al federado, y el acompañante deberá pagar el precio de venta al público. En
esta ocasión no hay límites en el número de acompañantes de federados.

Los abonos se entregarán en la taquilla de La Manga a la persona poseedora de la licencia a la que
van vinculados, quien deberá identificarse con documento oficial.
El descuento sólo se aplica a los abonos (las entradas de día no aplican descuento). Las entradas
diarias podrán comprarse en la taquilla, los días del evento, sólo en caso de que haya aforo
disponible.
La fecha límite para recibir en la RFET los formularios de solicitud debidamente cumplimentados
será el día 12 de abril a las 12:00 hrs. Deberá indicarse el número total de abonos solicitados
con descuento y sin descuento (acompañantes), y adjuntar un documento con la relación de
nombres y números de licencia de los federados interesados, y en caso de acompañantes no
federados, nombre completo. Sólo se aceptarán solicitudes / pagos provenientes de las
Federaciones Territoriales (no del cliente directo).
Una vez tramitada la información y comprobado el pago y que las licencias federativas estén en
vigor, se efectuará la impresión física de los abonos, para su posterior entrega en la taquilla de La
Manga los días del evento.

IMPORTANTE:



El pago deberá realizarse por transferencia bancaria al número de cuenta indicado en la hoja de
solicitud. Sin constancia de ingreso, no se realizará ningún tipo de venta, reserva y/o impresión
de los abonos.
Una vez confirmada la compra, no se admitirán cambios ni devoluciones.

