
                                                                                                   

 

CIRCULAR    04-20 
 

 

COMPRA DE ENTRADAS CAMPEONATO DE ARAGÓN DE GRUPOS SHOW 
 
 

La venta de entradas del Campeonato de Aragón de Grupos Show que se celebrará el día 22 

de Febrero de 2020 en el Pabellón Siglo XXI en Zaragoza se va a gestionar de la siguiente forma: 

 

• Para facilitar que los clubes participantes dispongan de entradas, cada club podrá 

reservar y abonar un máximo de 4 entradas por patinador en el momento de las 

inscripciones.  

• Las entradas que queden disponibles tras finalizar las inscripciones podrán adquirirse 

a partir del 29 de Enero a las 0:00. 

• Si un club participante necesita más entradas de las adquiridas con las inscripciones 

debe hacerlo igualmente a partir del 29 de Enero 

• Aquellos ingresos o correos recibidos para la compra de entradas antes del 29 de 

Enero no serán tenidos en cuenta y los costes de gestión y devolución correrán por 

cuenta del ordenante. 

• Se debe realizar un ingreso en la cuenta de la Federación ES30 2085 5258 0503 3059 
2406 indicando un nombre o club para poder identificarlo y enviar un correo a 

fearpa@fearpa.com con el comprobante del pago y el número de entradas solicitadas 

• Las entradas se recogerán en la federación a partir del 6 de febrero, en el horario 

Martes y Jueves de 18 a 21 horas 

• En caso de que haya más solicitudes de entradas que plazas disponibles en el 

pabellón, las entradas se asignarán por orden de pago (no por orden de correo) 

• El coste de cada entrada es de 7 € 

• Los patinadores participantes no pagan entrada. Los delegados y entrenadores de los 

clubes participantes que figuren en la hoja de inscripción no pagan entrada. Tanto 

patinadores como entrenadores y delegados, tienen zona reservada separada del 

público general 

• No hay límite de edad para no pagar entrada (es decir, pagan todos los asistentes) 

 

 
 

      

 


