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                            CIRCULAR INFORMATIVA 02  
 
 
 
Alcoy, 31 de enero de 2011  
 
Estimados/as amigos/as: 
 
Nos encontramos de lleno en el tramo final de las tareas de organización de 
este importante evento deportivo, y tal como quedamos en nuestra anterior 
comunicación, la Comisión Organizadora ha aprobado los precios de las 
entradas y abonos para poder presenciar el X Campeonato de España de 
Patinaje Grupos Show, los próximos días 11 y 12 de marzo de 2011, que tendrá 
lugar en Alcoy. 
 

• Entrada para un día, 11 ó 12 de marzo                7,00 euros. 
• Abono individual para todo el Campeonato            12,00 euros. 

 
 (**) Quedan anulados para este evento todos los pases, credenciales o carnés, que 
no hayan sido expedidos expresamente  por la organización del Campeonato. 

 
La organización pondrá a la venta, de modo anticipado entradas para poder 
presenciar el evento, y también en taquilla durante la celebración del 
Campeonato. El precio de las entradas los días del Campeonato serán de 8,00 
euros por día, no habrá la posibilidad de adquirir bonos durante los días del 
celebración del Campeonato. 
 
Para la compra anticipada de entradas, se deberá proceder del siguiente 
modo: 
 

1. Se solicitará a la Comisión Organizadora el número de entradas y/o 
abonos que se quiere adquirir, indicando con claridad la cantidad por 
día o abonos, nombre y apellidos de la persona, teléfono de contacto y 
número de DNI.  

 Esta petición se formalizará por e-mail a la siguiente dirección de correo 
 patinshowalcoi2011@gmail.com 
2. Una vez recibida la petición, se contestará para dar la conformidad. 
3. Tras la confirmación, se deberá formalizar ingreso bancario a la cuenta 

número 2090.1001.93.0200176626 por el importe total, indicando la 
persona que realiza el ingreso. 

4. Efectuados estos trámites, las entradas podrán ser retiradas en la taquilla 
los días de la competición previa presentación del DNI. 
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La compra anticipada de entradas se podrá realizar hasta el día 28 de febrero 
de 2011. 
 
La persona responsable de la gestión de venta de entradas es el Sr. José M. 
Verdú. Cualquier consulta sobre este tema, podéis realizarla por e-mail a la 
misma dirección electrónica de la venta de entradas, o bien llamando al 
teléfono 965537109.  
 
Los deportistas, delegados, auxiliares y técnicos acreditados tendrán acceso 
libre al pabellón por el lugar señalizado, pero deberán situarse y ocupar la 
zona reservada para ellos. En ningún caso podrán ocupar localidad de asiento 
en las gradas dedicadas al público en general. 
 
Considerando las limitaciones del aforo del Pabellón Mutualidad de Levante 
del Polideportivo Municipal Francisco Laporta de Alcoy, se recomienda de 
manera especial a los clubes participantes que formalicen a la mayor 
brevedad posible la reserva y adquisición de entradas con el fin de garantizar 
a las personas acompañantes, la seguridad de presenciar el evento deportivo. 
Las entradas disponibles para los días del evento serán muy limitadas, y de 
manera especial para el sábado día 12 de marzo. 
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