PENYA AZULGRANA FRANKFURT/RHEIN-MAIN

SOLICITUD DE ENTRADAS

Por la presente solicito __________entrada (-s)
para el partido contra: ________________
el día __________________

en ________________________

SOCIO/A:

Appelidos:
Nombre:
Calle:
CP/Población:
Fecha nacimiento:
Teléfono:
E-Mail:
DNI:
Familiares:
Persona 2
Persona 3
Persona 4
Persona 5

Lugar, Fecha

otras Personas:
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha

nacimiento:
nacimiento:
nacimiento:
nacimiento:

DNI :
DNI :
DNI :
DNI :

Firma

Por favor rellene el documento debidamente y envíenlo por correo o E-Mail.
Re i irá u a o fir a ió u a vez se registre el pago de
,-- € a la uota esta le ida.
En caso de solicitud de varias entradas se ruega rellenar los datos de los familiares.
También le pedimos tenga a bien de adjuntar a esta solicitud una copia de su DNI

CUENTA BANCARIA:
ENTIDAD:
No. Iban
BIC:
BENIFICIARIO:

Voba - Frankfurt
DE98501900007700016476
FFVBDEFFXXX
FC Barcelona Fanclub - Penya Azulgrana Frankfurt/Rhein-Main

PENYA AZULGRANA FRANKFURT/RHEIN-MAIN

MODO DE REPARTO DE ENTRADAS

En caso que la cantidad de solicitudes sobrepasen la cantidad de entradas otorgada por el
FC Barcelona se repartirán de siguiente modalidad:

1. Un integrante de la directiva cómo mínimo participara en el viaje.
2. Recibirán entradas solamente aquellos socios que hayan pagado la cuota anual actual.
3. Se otorgará solo 5 entradas por solicitud. En caso de que no haye bastantes
Entradas se entregara solo una entrada por Peticion.
4. Para un posible sorteo, las solicitudes serán numeradas según orden de entrada.
5. El sorteo será en el momento que el Club nos de la información de cuantas entradas recibiremos,
recibiremos en nuestra sede.
El sorteo se hará en público. Dos miembros de la directiva y un socio como testigo tienen que asistir.
6. Tiene que existir la pertenencia de por lo menos medio año como Socio.
La siguiente normativa es de estricto cumplimiento y vinculante. En caso de su incumplimiento la directiva actuará de oficio.
- Se aceptarán únicamente solicitudes de socios mayores de 18 años.
- La reventa de las entradas a terceros queda enteramente prohibida.
Si se llegase a detectar dicha actitud, la directiva decidirá la expulsión del socio por incumplimiento de la normativa.
- Socios menores de 16 años no pueden viajar solos y han de ser acompañados por uno de sus padres,
que también posea una entrada para el partido.

DELEGACIÓN

Ante la imposibilidad de poder asistir al sorteo / asamblea
delego mi representación a D./D.a___________________________en Frankfurt.
Firmado D./D.a : ____________________(Apellido, Nombre)

Lugar, Fecha

Firma

