SOLICITUD DE ENTRADAS PARA CLUBES DE LA FHCV

Desde el Comité Organizador de la HWLSF Valencia 2015, es todo un placer poder ofreceros a
los Clubes de la FHCV hasta un máximo de 20 invitaciones por jornada para el evento de la
World League Semi-Final que tendrá lugar del 10 al 21 de junio de 2015.

Podrán beneficiarse de estas entradas aquellas personas pertenecientes al Club (directivos y
técnicos ). Así pues, disponen hasta el 25 de mayo de 2015 para cumplimentar y enviar esta
solicitud al siguiente email: ticketing@fhcv.es
Para que podamos formalizar la reserva de sus entradas, deberán rellenar las siguientes tablas
con los datos del club, de la persona responsable del grupo y de las personas solicitantes
de las entradas.
1) Datos del club

Nombre del Club
Dirección
Teléfono

Correo electrónico

2) Datos de la persona responsable del grupo
Nombre
Fecha de nacimiento
Localidad
Nº de teléfono
Correo electrónico

Apellidos

DNI
Provincia
Nº de teléfono (2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3) Datos de las personas solicitantes de entradas
(Es imprescindible que cumplimenten todos los apartados).
Nombre y apellidos

DNI

Justificación

Jornada/s

En un breve espacio de tiempo el área de Ticketing les remitirá un correo electrónico con la
aprobación de su propuesta de entradas y un documento que oficializara la reserva.
Este documento de reserva será el que será presentado en la oficina de Ticketing por el
responsable del grupo al que se le entregarán y SOLO a él todas las entradas de la Jornada.
La organización se reserva el derecho de asignar las entradas en las zonas del estadio que
estime conveniente.
Una vez realizado el trámite, si por cualquier motivo, la persona responsable del grupo
finalmente no pudiera acudir; se deberá comunicar con al menos 24h de antelación poniendo a
disposición de la organización los datos personales del nuevo responsable.

Si tienen cualquier duda, contacten a través de ticketing@fhcv.es con el área de Ticketing,
donde estarán encantados de poder atenderles.

