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SISTEMA DE ACCESO AL PABELLÓN DURANTE LAS
SEMIFINALES DE LOS PLAY-OFFS.

Buenas aficionados, a la vista tenemos unas semifinales de play-offs de
ascenso a 2ªB, acontecimiento histórico para el deporte carrosaleño. Esto, sumado
a la gran afluencia de público en nuestras gradas cada partido, habiéndose ya
producido llenos absolutos a lo largo de la liga regular, nos vemos obligados a poner
en marcha un plan especial para los play-offs donde intentar maximizar el
bienestar del aficionado, brindándole la seguridad de que podrá asistir al partido.

El partido de vueltas de semifinales, que jugarán con nuestro ADYO, en
nuestro pabellón, será previsiblemente el sábado 7 de mayo, en horario de tarde,
como habitualmente es, comenzando este plan especial con dos semanas de
anterioridad, concretamente el 25 de abril. Se distinguen dos semanas
diferenciadas, una para socios y otra para no socios, socios y menores de 12 años.
Comencemos a desarrollar como será, así que lea atentamente:

SEMANA DE RECOGIDA EXCLUSIVA PARA SOCIOS.

Esta semana engloba desde el 26 de abril al 1 de mayo, 7 días en los que los
socios gozarán de exclusividad para recoger sus entradas GRATUITAMENTE. ¿Y
cuándo y dónde podrán recoger sus entradas?

● Por la mañana:

○ BAR DOÑANA (donde les atenderá nuestro jugador Marte) DESDE LAS
6:30h  DE LA MAÑANA HASTA LAS 13:00H APROX, TODOS LOS DÍA.

○ VIERNES (29 de abril) Y SÁBADO (30 de abril) POR LA MAÑANA DE
10:00H A 13:00H CONTACTANDO EN EL 664088885 (Wily).

● Por la tarde:
○ MARTES (26 de abril) DE 20:20H A 22:00H EN EL PABELLÓN.
○ JUEVES (28 de abril) DE 20:20H A 22:00H EN EL PABELLÓN.
○ VIERNES (29 de abril) DE 20:20H A 22:00H EN EL PABELLÓN.

Las indicaciones, que se han de seguir escrupulosamente, para recoger las entradas son:

1. Se podrá recoger una entrada por socio.

2. Es imprescindible presentar el carnet para recoger la entrada, ya que este se
picará para evitar que pueda volver a ser utilizado por otro. Se será muy estricto en
esto.
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3. Si no eres socio y estás pensando en ir a comprar una entrada entre los días 26 de
abril a 1 de mayo, ahorrar su tiempo, no se le venderá.

SEMANA DE COMPRA DE ENTRADAS PARA NO SOCIOS Y MENORES
DE 12 AÑOS Y RECOGIDA PARA SOCIOS.

Esta semana engloba desde el 2 de mayo al 7 de mayo, 7 días en los que los
socios podrán recoger sus entradas GRATUITAMENTE y los no socios (3€) y
menores de 12 años (2€) podrán comprar su entrada. ¿Y cuándo y dónde podrán
recoger y comprar sus entradas?

● Por la mañana:

○ BAR DOÑANA (donde les atenderá nuestro jugador Marte) DESDE LAS
6:30h  DE LA MAÑANA HASTA LAS 13:00H APROX, TODOS LOS DÍA.

○ VIERNES (6 de mayo) POR LA MAÑANA DE 10:00H A 14:00H
CONTACTANDO EN EL 664088885 (Wily).

● Por la tarde:
○ MARTES (3 MAY) DE 20:20H A 22:00H EN EL PABELLÓN.
○ JUEVES (5 MAY) DE 20:20H A 22:00H EN EL PABELLÓN.
○ VIERNES (6 MAY) DE 16:00H A 20:30H CONTACTANDO EN EL

664088885 (Wily) DE 20:30H A 22:00H EN EL PABELLÓN.

Las indicaciones, que se han de seguir escrupulosamente, para recoger y comprar las
entradas son:

1. Si eres socio y optas por recoger tu entrada esta semana en vez de la anterior, sea
consciente de que corres el riesgo de no obtener entrada.

2. Los menores de doce años, cambia en cuanto a la temporada regular, y el precio
de la entrada será de 2€.

3. Los no socios podrán comprar tantas entradas como quieran previo pago.

Por último, para el dia del partido tenga en cuenta lo siguiente:

● Será imprescindible presentar la entrada tanto para entrar en el pabellón, tanto
para acceder la primera vez como si se sale durante el partido. Conservenla bien
antes del partido y durante el mismo.

Todos estas medidas, conscientes de su dificultad, se hace con el ánimo de mejorar,
y evitar situaciones ya vividas nunca de ir hacía atrás, y en unas circunstancias
excepcionales como son unos play-offs. Cualquier consulta o sugerencia, háganlas
llegar a cualquier miembro del club y le serán atendidas. Entre todos, hagamos un
esfuerzo, y recogan sus entradas.


