
CAMPAÑA DE ABONOS PARA FESTIVALES DE PELOTA MANO

PROFESIONAL EN EL FRONTÓN LABRIT PARA LOS CAMPEONATOS

OFICIALES DE LA LEP.M TEMPORADA 2019-2020

Baiko  Pilota  ofrece  la  posibilidad  a  cualquier  persona  o  entidad  interesada  de

adquirir abonos para asistir a los diferentes festivales de pelota a mano profesional de

campeonatos organizados por la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M) en la

temporada 2019-2020 en el frontón Labrit de Pamplona.

¿Qué es un abono?

El título adquirido por el comprador que da derecho a acceder al frontón y ocupar una

localidad determinada con ocasión de los festivales de pelota a mano profesional que

se  celebran  en  el  frontón  Labrit.  Este  abono  es  personal  y  puede  transferirse.  El

comprador  en el  momento de la contratación elegirá la  localidad  entre las que se

encuentren disponibles. 

¿Qué festivales comprende el abono?

El  abono da derecho a presenciar  22 festivales  de los  campeonatos  oficiales  de la

LEP.M a celebrar en la temporada 2019-2020 en el frontón Labrit que a continuación

se detallan:

- Campeonato de Parejas de 1ª (del 23 de noviembre al 04 de abril):

o 13 partidos de la fase de Clasificación (Cuartos)

o 3 partidos de la fase de Semifinales

- Campeonato Manomanista de 1ª (del 12 de abril al 31 de mayo):

o 3 partidos de la fase de Clasificación (Cuartos)

o 1 partido de la fase de Semifinales

- Las finales de los tres campeonatos de la categoría de Promoción, es decir, 4 ½,

Parejas y Manomanista.

Se  adjunta  calendario  anexo  a  este  documento  detallando  los  días  concretos  de

celebración de estos 22 festivales en el frontón Labrit.



¿Qué otras ventajas concede el abono?

- No pago de comisiones de venta.

- Rebaja de un 10% con respecto al precio de venta al público.

- Preferencia para adquirir entradas para las finales de los campeonatos oficiales

de la LEP.M. de la temporada 2019-2020

- Preferencia para adquirir  entradas  para los festivales  que se  celebren en la

Feria de San Fermín de 2020 y para el IV Masters Codere.

- Atención telefónica personalizada.

¿Qué precio tiene el abono?

El abono tendrá un precio de 729€. Esta cantidad podrá ser abonada en dos pagos, uno

de 410€ antes del 14 de noviembre y otro de 319€ antes del 1 de marzo.

¿Cómo se puede adquirir este abono?

- Poniéndose  en  contacto  con  nosotros  a  través  del  teléfono  688.868.868  o

mediante el correo electrónico sarrerak@entradasfronton.com.

o Eliges  la  localidad  y  efectúas  el  pago  del  abono  del  1  al  14  de

noviembre.

o Se retirará el  carnet de abono los días 20 y 21 de noviembre en las

taquillas del frontón Labrit de 12:30 a 13:30 y de 16:45 a 19:30, una vez

firmado el documento de compra del abono.

mailto:sarrerak@entradasfronton.com

