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FBCyL 

 

Burgos, 21 de octubre de 2019 

 

Estimado/a amigo/a. 

 

Como solemos hacer cada vez que la Selección Española juega en Castilla y León nos ponemos en 

contacto con vosotros para ofreceros descuentos especiales que se aplicarán a grupos numerosos 

(colegios, asociaciones, etc…) y a colectivos de federados. 

 

En noviembre tendremos el honor de reeditar las últimas finales del Eurobasket. Las Selecciones 

nacionales absolutas femeninas de España y Francia se enfrentan en Castilla y León en sendos 

encuentros amistosos. 

 

ZAMORA 

Viernes, 15 de noviembre. Pabellón Angel Nieto 

20:30 h. ESPAÑA - FRANCIA 

 

PALENCIA 

Domingo, 17 de noviembre. Pabellón Municipal 

12:30 h. ESPAÑA - FRANCIA 

 

Se aplicarán descuentos del 50 % para: 
 

- Grupos numerosos (más de 50 personas). Colegios, asociaciones, etc… 

- Equipos FBCyL (más de 15 personas) 

- Árbitros FBCyL 

- Entrenadores FBCyL 

 

Precios a público general: 
 

CAT A 9 € 

CAT B 7 € 

CAT C 5 € 

 

Para beneficiarte de un descuento del 50 % sobre los precios indicados, para GRUPOS y EQUIPOS 

has de enviar un correo electrónico a fbcyl@fbcyl.es, indicando los siguientes datos, haciendo constar 

en el asunto “ENTRADAS PARTIDOS ESPAÑA-FRANCIA: 
 

- NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE GRUPO 

- TELÉFONO DE CONTACTO 

- CLUB/COLEGIO/COLECTIVO: 

- PARTIDO (Zamora o Palencia) 

 

Si eres ENTRENADOR y no vas a ir con tu equipo, dirígete a entrenadores@fbcyl.es y si eres 

ÁRBITRO u OFICIAL DE MESA a arbitros@fbcyl.es. En ambos casos no olvides indicar para qué 

partido quieres la entrada y tus datos personales. 

 

La obtención de entradas y abonos con descuento promocional está sujeta a disponibilidad, por lo que 

si estás interesado conviene que hagas tu compra cuanto antes.  

 

Esperamos que esta iniciativa resulte de tu interés. 

 

Recibe un afectuoso saludo, 

 

 

Carlos Sainz Esteban 

Presidente FBCyL 
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