
Fechas, precios y mecanismo para la reserva de Abonos y Venta de Localidades
Sueltas para el XXXV CONCURSO DE AGRUPACIONES CARNAVALESCAS 

FECHAS Reserva de Abonos para SOCIOS en la Sede de la Asociación

Reserva de la misma localidad que en 2.016 o localidades no adquiridas en el año 2016: 
 Lunes 28 de noviembre a viernes 16 de diciembre.

Reserva General de Abonos: 
 Lunes 19 de diciembre a jueves 19 de enero.

Venta de localidades sueltas a representantes legales de grupos inscritos en el concurso.
 lunes 23 de enero a lunes 30 de enero

Recogida de abonos: 
 miércoles 1 a miércoles 8 de febrero. 

Recogida de entradas a grupos:
✔ miércoles 1 a miércoles  8 de febrero

PRECIOS
 

ABONOS SOCIOS NO SOCIOS 
BUTACAS FILAS 1 -11 85 € 100 € 
BUTACAS FILAS 12-21 80 € 95 € 
PLATEA 75 € 90 € 
PALCO 70 € 85 € 
ANFITEATRO 60 € 75 € 
PARAÍSO 55 € 70 € 

HORARIOS DE APERTURA DE LA SEDE Y FORMA DE CONTACTAR:                                                                
La venta anticipada de abonos y entradas se realizará en nuestra oficina sita C.I.C. Osio, plaza de 
Cañero s/n, el horario será MARTES Y JUEVES DE 18:00 A 21:00 Y LOS SÁBADOS DE 10:00 A 13:00. 
Pueden contactar con nosotros a traves del correo asociacion@carnavaldecordoba.com o en los 
teléfonos, 654 137 884 o 661 677 462.

CÓMO RESERVAR ABONOS Y LOCALIDADES SUELTAS
1.- Ser socio y estar al corriente de pago (hasta año 2.016 inclusive) 
2.- Depositar una señal de 10 € en la oficina de la Asociación. 
3.- También cabe la posibilidad de hacer pago del Abono íntegro en lugar de la señal. 
4.- Una vez hecho el pago de la señal y comprobada la condición de socio, se procede a la elección de la localidad, 
para los que se encuentren fuera de Córdoba y no puedan acudir a la sede de la A.C.C. se podrá realizar dicha 
elección de localidad vía telefónica. 
5.- Para la recogida del abono, hay que hacer pago de la cantidad que resta. 
6.-Las entradas sueltas solamente las podrán reservar los representantes legales de las agrupaciones correctamente 
inscritas en el concurso, en un máximo de 50 unid. Por grupo y únicamente para las sesiones de de preliminares.

RESPUESTA A ALGUNAS PREGUNTAS FRECUENTES:
1.- Sólo se puede reservar UN abono por socio. 
2.- No es necesario tener ninguna antigüedad para la reserva de abonos, de modo que un socio nuevo también tiene 
derecho a reservar un abono. 
3.- No se puede hacer reserva de abono, sin ser socio o sin hacer pago de la señal. 
4.- El plazo de reserva de abonos ‘misma localidad que en 2.016’ es para que cualquier socio pueda solicitar el mismo
abono que ocupó el año anterior. Una vez pasado ese plazo, todas las localidades están disponibles para cualquier 
socio.
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