
Instrucciones para el acceso al pabellón: 
 

- Puerta principal: para el acceso al público en general. Esta puerta estará abierta para el acceso al 

Polideportivo del público en general. Para poder entrar, en la misma puerta, se debe adquirir una 

entrada cuyo precio será de 1€. 

 

Una vez se haya visto el partido que se quiera ver, esta misma entrada podrá ser canjeada en la 

puerta de salida por un boleto para el gran sorteo que se efectuará el día de la final, el cual está 

valorado en 1€ (siempre que este intercambio sea solicitado antes de que comience el último partido 

de cada turno). Por el contrario, si se desea salir del pabellón, pero volver a entrar más tarde, puedes 

salir con tu entrada, y volver a entrar después con la misma, pues las entradas te dan acceso para 

entrar o salir del recinto todas las veces que quieras. 

 

Cada turno de partidos tendrá sus propias entradas, de manera que, si sacas una entrada para el 

jueves por la mañana, esta valdrá únicamente para el jueves por la mañana. Los diferentes turnos 

en los que se divide la maratón son los siguientes: 

 

 Jueves mañana 

 Jueves tarde 

 Viernes mañana 

 Viernes tarde 

 Sábado mañana 

 Sábado tarde 

 Domingo mañana 

 

 La final queda fuera de estos turnos, y las entradas de acceso serán de 2€, sin posibilidad de 

 intercambio 

 



 
 

 

- Puerta ‘Stop Gambling’: Puerta lateral del recinto de acceso a jugadores. Por esta puerta podrán 

acceder los jugadores de manera libre, sin pago alguno, al recinto. Por esta entrada, se accederá a 

las gradas situadas a pie de pista, pero NO a las gradas del público general. 

 

Esta puerta NO estará abierta siempre todo el rato, sino que será abierta cada media hora (a en 

punto y a y media de cada hora) para el acceso de los participantes en el torneo, así como de otros 

jugadores que quieran entrar a esta grada para ver los partidos. Si hubiera algún jugador que 

requiriese su apertura por necesidad, alguno de los integrantes del equipo que ya se encuentren en 

el interior debe comunicarlo a la organización, para que una persona autorizada vaya a abrir la 

puerta lateral. 

 

Esta puerta NO COMUNICA de ninguna manera con el espacio del público general, por lo que, de 

querer ir a las gradas principales, tendrá que ser por la puerta principal y con el correspondiente 

pago de entrada. 

 

El acceso y la salida es libre para todos los jugadores y entrenadores apuntados en las hojas de 

inscripción, no pudiendo acceder por ellas ninguna otra persona que no esté acreditada en las 

inscripciones. 

 



 


