COMUNICADO
La junta Directiva de la peña, acordó solicitar entradas al Club Real Madrid,
para la Final de Champions de Kiev, hasta la fecha no hemos tenido respuesta
alguna, no obstante y aún no habiendo seguridad en que nos concedan la
opción de compra para alguna entrada, si algún socio (con antigüedad mínima
de febrero de 2018) está interesado en entradas para dicha final, nos lo tendrá
que decir a través de email a: info@colmenaresmadridista.com ( indicando
nombre y número de peñista ), antes del día 17 de Mayo, siempre en el
supuesto que tengamos entradas, si las peticiones de socios, fuera mayor que
entradas nos concedieran, se llevaría acabo un sorteo, el próximo día 19 de
Mayo en el Pabellón el Cuarto Set (Calle del Oro, 22 - Colmenar Viejo), a la
finalización y entrega de trofeos de dicho campeonato, hora aproximada 22.00h
ya que dependerá del desarrollo del campeonato.
No podrá hacer uso de entradas, nadie que no sea socio de la peña, y será
imprescindible ser socio. Los requisitos, para poder optar al sorteo, serán los
mismos que nos exige el Madrid, entrada nominativa, Pasaporte en vigor, y
acreditar que se tiene, transporte reservado y confirmado. No se dará la opción
de compra de entrada, sin la aportación a la junta, de dicha documentación.
MUY IMPORTANTE:
- La entrada es intransferible, por tanto, sólo y exclusivamente podrá ser
utilizada por el socio adjudicatario quedando prohibida su cesión o venta a
terceras personas.
- Todas las entradas se registrarán con el nombre y apellidos del socio
adjudicatario. La organización del partido solicitará la documentación necesaria
para comprobar la titularidad de las entradas en el acceso al Estadio y NO se
permitirá el acceso de aquellos aficionados que no cumplan estas condiciones.
- La retirada de las entradas solicitadas conlleva la aceptación de las
condiciones especificadas por la UEFA para este partido, que puede
consultarlas o descargarlas aquí.
- Solo existe un ejemplar válido de cada entrada. En caso de pérdida, robo o
deterioro de las mismas, la UEFA no facilitará bajo ningún concepto otros
ejemplares de las entradas o documentos sustitutivos.
- Cualquier manipulación de las comunicaciones enviadas por el Club para la
recogida de las entradas conllevará la pérdida de las mismas.
- Queda terminantemente prohibida la reventa de entradas a terceras personas.
Cualquier uso indebido de la entrada o reventa de la misma, supondrá para el
socio adjudicatario, la apertura de un expediente sancionador con propuesta de
expulsión por parte de la Comisión de Disciplina Social que podrá conllevar la
baja definitiva y automática de la condición de socio del Real Madrid y la
anulación de la entrada.
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