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PRECIOS ENTRADAS (gastos de gestión no incluidos) 

ABONOS 

Tribuna: 24 € 

Preferencia:24 € 

Fondo: 10 € 

PACK FAMILIAR: 72 € precio único* 
 

ENTRADA DE DÍA 

Semifinales  Tribuna: 9 € 

Preferencia: 9 € 

Fondo: 5 € 

 
Final  Tribuna: 13 € 

Preferencia: 13 € 

Fondo: 5 € 
 

PACK FAMILIAR: 27€ por pack – semifinal y 38 € por pack – final* 
 

PACK ESTUDIANTES: Promoción para alumnos de la Universidad de Salamanca, 

haciéndoles un descuento del 25% por la compra de 2 entradas tanto en Tribuna 

como en Preferencia. 
 

 

 
*El Pack Familiar estará ubicado en Preferencia. 
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CALENDARIO DE VENTA DE LAS LOCALIDADES 

❖ Venta on-line a través de tickets.rfef.es ( 6 entradas máximo por cada 

compra) 

o ABONOS: A partir de las 11:00 horas el viernes, 24 de enero, hasta el inicio del 

primer partido o agotar existencias. 
 

o ENTRADAS DE DÍA: A partir de las 11:00 horas el viernes, 24 de enero, hasta 

el inicio del primer partido o agotar existencias. 

❖ Venta en la Tienda Oficial del Salamanca UDS (6 entradas máximo por 

compra) 
 

o ABONOS: A partir del lunes, 27 de enero de las 10:30 horas a las 13:30 horas y 
desde las 17:00 a las 20:00, hasta el inicio del primer partido o agotar 
existencias. 

 

o ENTRADAS DE DÍA: : A partir del lunes, 27 de enero de las 10:30 horas a las 

13:30 horas y desde las 17:00 a las 20:00, hasta el inicio del primer partido o 

agotar existencias. 

 
 
 

PROMOCIÓN PACK FAMILIAR 

¿Qué incluye el pack? 

 
La oferta de entradas en formato de pack familiar ofrece descuentos para familias con 

niños de hasta 12 años (inclusive), disponible exclusivamente en PREFERENCIA – 

PASTILLA 8 PAR. 

Podrán adquirirse cuatro entradas, de las que 2 de ellas deberán ser para niños de 

hasta 12 años (inclusive) y como mínimo 1 para un adulto que los acompañe. Es decir, 

podrán ser utilizadas por 2 adultos y 2 infantiles, o bien 1 adulto y 3 infantiles. 

 
El pack de 4 entradas “Pack Familiar” se compone de la siguiente manera: 

 
o ABONO: tiene un precio único de 72€, cualquiera que sea la 

composición de los miembros de la familia. Oferta disponible hasta 
agotarse las localidades sujetas a esa promoción en esa zona. 

 
o ENTRADA DE DIA: tiene un precio único de 27€ para semifinales y de 

37.50€ para la final, cualquiera que sea la composición de los miembros 
de la familia. Oferta disponible hasta agotarse las localidades sujetas a 
esa promoción en esa zona. 
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PROMOCIÓN PACK ESTUDIANTES  

 
Los estudiantes de la Universidad de Salamanca tendrán un descuento del 25% en la compra 
de dos localidades tanto en Tribuna como en Preferencia al presentar el carnet de estudiante 
en la Tienda Oficial del Salamanca UDS. 

 

Las entradas podrán adquirirse en la Tienda Oficial del Salamanca UDS, Pasaje Coliseum, 19 
Planta Baja (Plaza Mayor) 


