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Murcia 26 de Marzo de 2018

INFORMACIÓN DE LA VENTA ANTICIPADA DE ABONOS CLUBES FTRM
La Real Federación Española de Tenis nos informa del procedimiento para la venta de
abonos para la FED CUP a celebrar en la Manga Club los días 21 y 22 de Abril de
2018.
PRECIOS

ABONOS (2 días)
General
Descuento federado (-20%)
ENTRADA DIARIA
Sábado/Diario

Precio
25 €
20 €

G.Gestión RFET
2€
2€

15 €

2€

TOTAL
27
22
17 €

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 CLUBES para enviar a la FTRM los FORMULARIOS DE
SOLICITUD debidamente cumplimentados será el día 9 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 los
Clubes (no del cliente directo).
El Club solicitante deberá enviar a la FTRM debidamente cumplimentados los siguientes
documentos:
1 Formulario de solicitud
2 Documento con nombre de los federados y acompañantes
3 Justificante bancario con el nombre del CLUB SOLICITANTE
**Si el Club no indicia en la justificante bancario su nombre, la FTRM no se responsabiliza de
dicha petición.
Una vez tramitada la información y comprobado el pago y que las licencias federativas estén en
vigor, se remitirá el pago a la RFET como condición para la reserva de entradas y/o abonos.
Tanto la venta anticipada a Clubes de la FTRM como al público en general, estará sujeta a la
disponibilidad final de la Real Federación Española de Tenis.
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IMPORTANTE:
El pago deberá realizarse por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta de la
FTRM:

ES28 2038 3095 0660 0025 6263

BANKIA

Sin constancia de ingreso, no se realizará ningún tipo petición de abonos a la RFET.
Una vez confirmada la compra, no se admitirán cambios ni devoluciones.

INFORMACIÓN DE LA VENTA ANTICIPADA AL PÚBLICO CON LICENCIA
FEDERATIVA EN LA SEDE DE LA FEDERACIÓN
Los días 9 y 10 de Abril de 2018 en las oficinas de la Federación de Tenis de la Región de
Murcia se atenderán las peticiones de reserva para todas aquellas personas que no lo hayan
hecho a través de la venta anticipada a los Clubes de la FTRM. Será necesario acreditar que
se tiene la licencia federativa en vigor por la Federación de Tenis de la Región de Murcia para
este año 2018 mediante la presentación de la misma y el DNI.
La persona que no se acredite con licencia y DNI, no tendrá opción a venta anticipada. LA
ACREDITACIÓN SERÁ PERSONAL y no se atenderán peticiones en representación de otras
personas aunque se presente la licencia federativa o DNI.
EL HORARIO de venta será el siguiente:
Lunes 9: De 9’30 a 11’30 horas y de 16 a 18 horas
Martes 10: De 9’30 a 11’30 horas y de 16 a 18 horas
Los precios y condiciones serán los mismos que en la venta anticipada.
EL PAGO se realizará en la propia Federación. Para el pago en oficina, no se acepta tarjeta de
crédito. Se hará en efectivo en la sede de la Federación de Tenis de la Región de Murcia.
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.
Tanto la venta anticipada a Clubes de la FTRM como al público en general, estará sujeta a la
disponibilidad final de la Real Federación Española de Tenis.

