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COPA DAVIS por BNP PARIBAS 

 

  ESPAÑA – KAZAJSTÁN  
 

1ª RONDA GRUPO MUNDIAL 
 

Palacio de los Deportes de Oviedo 
10, 11 y 12 de febrero de 2012  

    
 

INFORMACIÓN DE LA VENTA ANTICIPADA DE ABONOS PARA F EDERADOS 
 
 

PRECIOS DE LOS ABONOS 
 

ABONOS 
1ª CATEGORIA 2ª CATEGORÍA 

FONDO LATERAL  FONDO LATERAL 

PUBLICO (*) 170 € 140 € 130 € 95 € 

FEDERADOS (**) 156 € 129 € 120 € 88,50 € 
 (*) 
(*) = Estos precios incluyen el 18% de IVA pero NO los costes de distribución. 
 
(**) = Estos precios contienen un descuento del 10% respecto al P.V.P, incluyen el 18% 
de IVA Y los costes de distribución. 

 
 
Sistema de venta de entradas        
        

 Venta anticipada a los federados a través de las Federaciones Territoriales desde 
el 12 de enero hasta el 19 de enero a las 14:00 hor as. 

      
 La información sobre la venta al público en general y los puntos de venta se 

comunicará en los próximos días a través de la pagina web de la RFET:  
www.rfet.es  

      
Se ha asignado, como en anteriores ocasiones, un cupo máximo de abonos para la venta 
anticipada a federados a través de las Federaciones Territoriales (excepto a la federación 
territorial local), que asciende a 1.000 abonos. 
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En su caso, el número máximo de abonos que puede adquirir a través de este sistema es 
el que se indica a continuación.     
  
FEDERACIÓN DE TENIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA:       60 ABONOS 
 
 
Le enviamos en documento adjunto el formulario en el que deberá cumplimentar su 
solicitud que deberá recibirse en la RFET por fax o correo electrónico no más tarde del 
JUEVES 19 DE ENERO a las 14:00 horas . Deberá indicarse en el formulario el número 
de abonos solicitados y la categoría de los mismos sin exceder el cupo ofrecido.  
Asimismo se adjunta plano de distribución de entradas y categorías. 
 
Sobre las solicitudes recibidas, esta RFET podrá realizar modificaciones en función de la 
distribución final de  la grada y /o disponibilidad de las localidades. 
 
LA ASIGNACIÓN FINAL DE LOCALIDADES QUEDA SUJETA A LA DISPONIBILIDAD 
DE LAS MISMAS. 
 
IMPORTANTE:  

• Antes del próximo JUEVES 19 DE ENERO a las 14:00 horas  deberá enviarse por 
fax o correo electrónico a esta RFET el comprobante de la transferencia bancaria o 
ingreso en la cuenta bancaria que aparece en el formulario correspondiente a las 
entradas solicitadas indicando como referencia el nombre de su Federación 
seguido de la leyenda “Oviedo 2012”. Sin constancia de ingreso dentro del plazo 
establecido, no se aceptará ninguna solicitud ni reserva. 

 
Una vez tramitada la información y comprobado el pago dentro del plazo establecido, se 
efectuará la impresión física de los abonos y su envío a la FFTT correspondiente. No se 
admitirán cambios ni devoluciones. 
 
Importante: 
Todas las solicitudes de entradas fuera del período de Venta anticipada o que excedan 
del cupo permitido, se emitirán en el caso de haber disponibilidad sin el descuento del 10 
% y con los costes de distribución correspondientes. 
 
Para cualquier duda, pregunta o sugerencia no duden en ponerse en contacto con: 
 

 
Marcos Romagosa o Neus Ávila        

 
 
Real Federación Española de Tenis 
Passeig Olimpic, 17-19 (Estadi Olímpic) 
Barcelona 08038 
T: 93 200 53 55 
F: 93 202 12 79 


