Madrid, septiembre de 2012

Querido Presidente:
Una temporada más, os enviamos los precios correspondientes al Campeonato Nacional de
Liga 2012-2013. Como en la temporada anterior, hay que tener en cuenta que los precios varían
dependiendo de la categoría del equipo rival y que, debido al gran número de abonados que tiene el
Real Madrid, sólo están disponibles para las peñas las zonas que os enviamos. Además, estos precios
pueden estar sometidos a cambios de última hora.
Las solicitudes de entradas para partidos en el Estadio Santiago Bernabéu debéis hacerlas de la
siguiente manera:









Rellenar la hoja de solicitud que adjuntamos teniendo en cuenta las zonas disponibles, y
enviarla por fax al Departamento de Peñas (91 398 43 36) con 10 días como mínimo de
antelación al partido. También podéis enviar la hoja de solicitud por email al correo que os
hemos habilitado oap@corp.realmadrid.com. Por ejemplo, para un partido que se juegue
en domingo, el último día de recepción de pedidos será el jueves de la semana anterior a
las 12 de la noche y si el encuentro se celebra en sábado, el último día de recepción de
pedidos será el miércoles de la semana anterior a las 12 de la noche. (Os recomendamos
que enviéis la petición como último día el miércoles).
La solicitud no implica la concesión de la totalidad de la petición. Como la temporada
pasada, será posible solicitar desde 1 entrada hasta la cantidad que se desee.
Por cada localidad comprada a través de nuestro sistema preferente de venta a peñas,
TICKETMASTER os cobrará 1,50 euros por entrada, en concepto de gastos de gestión.
Podemos garantizaros que esta cantidad sólo cubre una parte de los costes derivados del
servicio.
Una vez realizada la solicitud de entradas, TICKETMASTER os llamará unos siete u ocho días
antes de cada partido a los teléfonos que nos habéis indicado para efectuar la venta de las
entradas. El pago se hará siempre mediante tarjeta de crédito. Es imprescindible que
cuando os llamen, tengáis a mano la tarjeta de crédito con saldo suficiente para pagar las
entradas.
Realizada la compra, si habéis adquirido 9 o más localidades se os enviarán a la dirección que
indiquéis sin cargo adicional. Si por el contrario, compráis 8 o menos entradas, deberéis
recogerlas en cualquier cajero de la Red Servicaixa introduciendo la tarjeta con la que habéis
realizado la compra. En la competición de Champions League todas las entradas que
compréis, se os enviarán independientemente de la cantidad que hayáis adquirido.

Para los partidos que nuestro equipo juegue fuera de nuestro Estadio, el sistema será:



Rellenar la hoja de petición de entradas y enviarla por fax (913984336) o email
(oap@corp.realmadrid.com) al Departamento de Peñas con 15 días de antelación con
respecto a la fecha del partido, especificando que el partido es fuera de nuestro estadio.
Una vez confirmadas las entradas por el Departamento de Peñas, abonar el importe de las
entradas mediante transferencia bancaria a favor del Real Madrid a la cuenta 2038-0654-346000037037. Hecha la transferencia, debéis enviar el resguardo de la misma al fax del
Departamento de Peñas (91 398 43 36).

Para evitar la duplicidad de pedidos de entradas, es obligatorio enviar las solicitudes con el
sello de la Peña y con la firma del Presidente (o, en su defecto, del representante o delegado, caso
que se debe comunicar con antelación al Departamento de Peñas). No admitiremos ninguna petición
que no cumpla estos requisitos.
Asimismo, al igual que el Real Madrid personaliza las entradas con el nombre de la peña a la que
van destinadas, os aconsejamos, para evitar malentendidos, tengáis un riguroso control sobre dichas
localidades. Os rogamos también que intentéis ajustar al máximo el número de entradas solicitadas,
para así evitar las anulaciones de última hora y el consiguiente perjuicio para otras peñas.
Sin otro particular, con el deseo de seguir contando una temporada más con vuestra presencia
en el Bernabéu, recibe un cordial saludo,

Manuel Gómez Barrera
Director Departamento Peñas

