COPA DAVIS
ESPAÑA – ALEMANIA
SEGUNDA RONDA / CUARTOS DE FINAL
GRUPO MUNDIAL

PLAZA DE TOROS DE VALENCIA
6, 7 y 8 DE ABRIL DE 2018
INFORMACIÓN DE LA VENTA ANTICIPADA DE ABONOS Y
DESCUENTOS A FEDERADOS
PRECIOS ABONOS (3 DÍAS)*

ABONO de 3
DÍAS
DESCUENTO
10%

1ª CORONA

2ª CORONA

3ª CORONA

4ª CORONA

210 €

180 €

130 €

90 €

117 €

81 €

189 €

162 €

*IVA y gastos de distribución incluidos

Venta anticipada desde el 22 de febrero hasta el 5 de marzo a las 14:00 hrs.
Es imprescindible que las personas que deseen beneficiarse de la venta anticipada
posean licencia federativa en vigor.
Se podrá solicitar un máximo de CUATRO abonos por licencia. El 10% 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.
Ejemplo: Yo, CRISTINA TORRES, soy federada y quiero ir con un acompañante que
no lo es, como federado tengo derecho a adquirir 4 abonos máximo, pero si compro
estos dos abonos, el mío irá con descuento y el de mi acompañante NO.
Los abonos serán nominativos y sólo se entregarán a la persona poseedora de la
licencia a la que van vinculados, quien deberá identificarse acreditando su identidad con
DNI, carné de conducir o pasaporte.
La fecha límite para recibir el formulario de solicitud debidamente cumplimentado y con
el justificante del pago, será el día 5 de marzo a las 14:00 hrs.
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,
más adelante confirmaremos horarios y punto de recogida.

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.

Para cualquier duda, pregunta o sugerencia no duden en ponerse en contacto con:
CRISTINA TORRES (FTCV) – Telf: 96.384.93.54 – entradascopadavis@ftcv.es

FEDERACION TENIS COMUNIDAD VALENCIANA
C/ DR. LLUCH, S/N (Polideportivo Dr.LLuch)
46011 – Valencia
Telf.: 96.384.93.54 / Fax: 96.384.94.90
entradascopadavis@ftcv.es

