Imprima esta entrada y preséntela en la puerta de acceso indicada
Evento

SD Eibar vs Real Madrid

Precio (IVA incluido)

65.00 €
Lugar

Estadio Ipurua, Ipurua Kalea, 2, Eibar

Tipo de entrada

Gol Oeste
Fecha y Hora
Asiento

10/03/2018 13:00h

T. GOL OESTE, Puerta 1, Fila 0010,
Butaca 0020

Asistente
D011B
D011B
SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR, S.A.D. - C.I.F. A-20039533 - Ticket: 2763

Condiciones legales de la entrada
El presente documento impreso representa una entrada válida para acceder al evento descrito en la fecha y hora indicadas en su parte superior.
Cada entrada lleva asociada un código de barras/QR e identificador que hace que cada entrada sea diferente y único, independientemente de que una
única persona haya comprado varias entradas y estén todas a su nombre.
El portador asume toda responsabilidad en caso de que la entrada se presente duplicada, fotocopiada o falsificada, perdiendo todos los derechos que la
misma le otorga.
Sólo se considerará válida la primera entrada presentada. En ningún caso se permitirá entrar a quienes posteriormente presenten la misma entrada.
El portador se obliga a respetar las normas de la Sociedad Deportiva Eibar (en lo sucesivo, el 'Organizador').
El Organizador podrá verificar la validez de la entrada mediante un scanner de código de barras/QR. Asimismo, el Organizador se reserva el derecho de
solicitar al portador aquellos datos personales que permitan garantizar su veracidad (DNI, email, etc).
Para el acceso al recinto es de obligado cumplimiento el RD 203/2010. Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte y la Normativa de Acceso a los Estadios de LaLiga. Recinto deportivo videovigilado para la seguridad de los asistentes y los
participantes en el encuentro. Causas que impiden el acceso o la permanencia en el recinto deportivo:
a) Participar en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos.
b) Introducir, portar o utilizar cualquier clase de armas o de objetos que pudieran producir los mismos efectos.
c) Objetos de peso superior a 500gr susceptibles de utilizarse como proyectiles.
d) Introducir o estar en posesión de bengalas, petardos, explosivos o, en general, productos inflamables.
e) Introducir o vender cualquier clase de bebida alcohólica, estupefacientes, psicotrópicos y estimulantes.
f) Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos, u otras señas que inciten a la violencia o al terrorismo.
g) Realizar cánticos, expresiones, sonidos o aptitudes que inciten a la violencia o al terrorismo.
h) Irrumpir en el terreno de juego.
i) Haber sido sancionado con la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo en tanto no se haya extinguido la sanción.
j) La introducción de cualquier medio o mecanismo de detección, grabación, reproducción, emisión y difusión de imágenes, sonidos, datos y/o
estadísticas vinculadas al partido, salvo usos personales y privados del espectador.

Imprima esta entrada y preséntela en la puerta de acceso indicada
Evento

SD Eibar vs Real Madrid

Precio (IVA incluido)

65.00 €
Lugar

Estadio Ipurua, Ipurua Kalea, 2, Eibar

Tipo de entrada

Gol Oeste
Fecha y Hora
Asiento

10/03/2018 13:00h

T. GOL OESTE, Puerta 1, Fila 0010,
Butaca 0019

Asistente
D011A
D011A
SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR, S.A.D. - C.I.F. A-20039533 - Ticket: 2764

Condiciones legales de la entrada
El presente documento impreso representa una entrada válida para acceder al evento descrito en la fecha y hora indicadas en su parte superior.
Cada entrada lleva asociada un código de barras/QR e identificador que hace que cada entrada sea diferente y único, independientemente de que una
única persona haya comprado varias entradas y estén todas a su nombre.
El portador asume toda responsabilidad en caso de que la entrada se presente duplicada, fotocopiada o falsificada, perdiendo todos los derechos que la
misma le otorga.
Sólo se considerará válida la primera entrada presentada. En ningún caso se permitirá entrar a quienes posteriormente presenten la misma entrada.
El portador se obliga a respetar las normas de la Sociedad Deportiva Eibar (en lo sucesivo, el 'Organizador').
El Organizador podrá verificar la validez de la entrada mediante un scanner de código de barras/QR. Asimismo, el Organizador se reserva el derecho de
solicitar al portador aquellos datos personales que permitan garantizar su veracidad (DNI, email, etc).
Para el acceso al recinto es de obligado cumplimiento el RD 203/2010. Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte y la Normativa de Acceso a los Estadios de LaLiga. Recinto deportivo videovigilado para la seguridad de los asistentes y los
participantes en el encuentro. Causas que impiden el acceso o la permanencia en el recinto deportivo:
a) Participar en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos.
b) Introducir, portar o utilizar cualquier clase de armas o de objetos que pudieran producir los mismos efectos.
c) Objetos de peso superior a 500gr susceptibles de utilizarse como proyectiles.
d) Introducir o estar en posesión de bengalas, petardos, explosivos o, en general, productos inflamables.
e) Introducir o vender cualquier clase de bebida alcohólica, estupefacientes, psicotrópicos y estimulantes.
f) Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos, u otras señas que inciten a la violencia o al terrorismo.
g) Realizar cánticos, expresiones, sonidos o aptitudes que inciten a la violencia o al terrorismo.
h) Irrumpir en el terreno de juego.
i) Haber sido sancionado con la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo en tanto no se haya extinguido la sanción.
j) La introducción de cualquier medio o mecanismo de detección, grabación, reproducción, emisión y difusión de imágenes, sonidos, datos y/o
estadísticas vinculadas al partido, salvo usos personales y privados del espectador.
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