XI CAMPEONATO DE ESPAÑA
VI TROFEO CIUDAD DE ALCOI
PATINAJE GRUPOS SHOW
ALCOI, 20-21 MAYO 2022

CIRCULAR INFORMATIVA 02
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 XI CAMPEONATO DE ESPAÑA de
Patinaje Grupos Show Junior y Cuartetos y el VI TROFEO CIUDAD DE ALCOI
de Grupos Pequeños y Grandes, que se celebrará en Alcoy.
La disposición del público en las gradas se realizará de la siguiente manera:
Se determinan dos zonas donde se podrá situar el público, siendo las
entradas NUMERADAS.
ZONA A ------------ Grada donde estará el Jurado de la competición.
ZONA B ------------ Grada contraria.
Se utilizará el siguiente sistema de venta de entradas para entidades
participantes y público en general:
1.- Durante los días del 3 al 8 de mayo de 2022 (ambos inclusive), los clubes
participantes podrán realizar la reserva de entradas mediante la tramitación
del correspondiente formulario que podrá rellenarse accediendo al siguiente
enlace: https://forms.gle/kCajK865ZHCMEbLT7
2.- La asignación de localidades se realizará según el orden de recepción de
las solicitudes, procurando respetar la petición formulada por los clubes de
(Grada A/Grada B).
3.- Las personas que adquieran la localidad de ABONO tendrán acceso los dos
días del Campeonato.
4.- Los/as patinadores/as, así como el resto de personas acreditadas por la
organización y que formen parte de entidades deportivas (Cuerpo Técnico,
Auxiliares, etc), para presenciar el evento deportivo en el día que NO
COMPITEN, deberán reservar igualmente localidad de asiento. Esta localidad
tendrá un precio mas reducido y su ubicación será la GRADA B.
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5.- Los/as patinadores/as en el día de su competición, y a la conclusión de su
participación, podrán presenciar el evento en un lugar asignado por la
Organización.
6.- Las localidades y abonos no son nominales, por tanto pueden ser utilizadas
indistintamente por diferentes personas. Por ejemplo, un abono podría
utilizarse por una persona el viernes y por otra diferente el sábado.
7. Tras cumplimentar el formulario y enviarlo, a la recepción se verificará y
enviará un email con la confirmación de las localidades solicitadas, el importe
de la liquidación y el número de cuenta bancaria donde se debe realizar el
ingreso correspondiente. Recibida esta comunicación, el club dispondrá de un
plazo de 48 horas para la formalización del pago y la remisión del justificante
a la misma dirección electrónica del correo de confirmación recibido.
Transcurrido el plazo, y comprobado el ingreso, se remitirá a los clubes las
localidades adquiridas al email indicado en el formulario por la entidad
deportiva. Aquellas entidades que no realicen el trámite del pago en el plazo
indicado, perderán el derecho a la reserva de localidades, y por tanto la
Organización las pondrá a disposición de la venta general.
8.- Cualquier solicitud de carácter especial para personas con movilidad
reducida, deberá tramitarse directamente con la Organización, a los efectos
de su ubicación en el pabellón.
9.- Para los/as niños/as de 3 años y menores el acceso será gratuito, pero no
podrán ocupar asiento en la grada.
10.- En ningún caso y durante la celebración del evento las personas
acreditadas que participen en la competición podrán acceder a la GRADA
asignada al público y sólo podrán utilizar aquellos asientos reservados
exclusivamente para ellos en el pabellón.
11.- Considerando las limitaciones del aforo del Pabellón “Mutua 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 adquisición de entradas con el fin de garantizar a las
personas acompañantes, la posibilidad de presenciar el evento deportivo.
12.- Las entradas disponibles para los días del campeonato serán muy
limitadas, y de manera especial para el sábado día 21 de mayo.
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13.- Los precios serán los siguientes:

GRADA A
TIPO ENTRADA
Bono 2 días
Entrada viernes día 20/05
Entrada sábado día 21/05

PRECIO (*)
21,50 euros
14,50 euros
14,50 euros

GRADA B
TIPO ENTRADA
Bono 2 días
Entrada viernes día 20/05
Entrada sábado día 21/05

PRECIO (*)
19,50 euros
12,50 euros
12,50 euros

ZONA ESPECIAL DEPORTISTAS QUE NO COMPITAN
GRADA B
TIPO ENTRADA
Entrada viernes día 20/05
Entrada sábado día 21/05

PRECIO (*)
6,50 euros
6,50 euros

(*) Gastos de gestión incluidos en el precio de las localidades.

14.- Como información adicional y en relación a la venta de abonos y
localidades para el público en general, se establecerán los siguientes plazos:
- Del 10 al 12 de mayo, SOLO se podrán adquirir abonos de dos días.
- Del 13 al 20 de mayo, se podrán adquirir entradas para un día (viernes o
sábado).
Se informará del enlace para poder adquirir localidades a través de la
plataforma on-line.
15.- La distribución de los diferentes campeonatos será la siguiente:
Viernes 20 de mayo, XI CAMPEONATO ESPAÑA GRUPOS JUNIOR y VI
TROFEO CIUDAD DE ALCOI GRUPOS GRANDES.
Sábado 21 de mayo, XI CAMPEONATO ESPAÑA GRUPOS CUARTETOS y VI
TROFEO CIUDAD DE ALCOI GRUPOS PEQUEÑOS.
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16.- Se podrá exigir en todo momento al público las entradas que acrediten el
acceso a la zona correspondiente.
Para cualquier información, consulta o duda, pueden contactar con las
siguientes personas:
· Rafa Priego, Teléfono 600943066
- Ricard Sanz, Teléfono 645991508

Alcoi, 29 de abril de 2022
COMISIÓN ORGANIZADORA ALCOI ‘22
CENTRE D’ESPORTS D’ALCOI - AYUNTAMIENTO DE ALCOI

