
 
  



 
24 A 28 DE ABRIL 

 
Para solicitar entradas la peña se debe dirigir al Portal de Trámites para Peñas (disponible 
también a través de la web del club), en la sección Reserva de Entradas, que aparecerá el 
próximo 24 de abril, para la gestión de todas las entradas para peñas. 
 

 
 
Para cada solicitud quedará registrado un trámite específico que permitirá en todo momento a la 
peña conocer el estado de su solicitud en tiempo real. 
 

 
 
Las peticiones se deberán de hacer entre el 24 y el 28 de abril de 2017. Las que lleguen fuera de 
este plazo irán a parar a una Lista de Espera, sin garantía de poder ser gestionadas. 
_____________________________________________________________________________ 

 
29 DE ABRIL A 01 DE MAYO 

 
Comunicación a todas las federaciones del número de entradas asignadas por zona. 
 
Asignación de entradas por parte de la federación según los coeficientes aprobados y en función 
de las peñas oficiales en fecha 01/03/2017. 
 
Fecha límite para dar respuesta con el reparto: 01/05/2017 
 
Validación del Club del reparto (02/05/2017) 
 
  



 
02 A 04 DE MAYO 

 
Mailing a todas las peñas informándolas de la asignación de las entradas. Este información 
también estará disponible en el portal de trámites, que se actualiza automáticamente. 
 
Desde el trámite específico, la peña debe seleccionar los asistentes de un listado generado 
automáticamente desde su censo oficial de peñistas, con todos aquellos miembros que hayan 
sido registrados en el censo antes del 01/03/2017. 
 
Cualquier entrada sin asignar superado el plazo (04/05/2017) se considerará renunciada, 
para poderla reasignar a otra peña a la mayor brevedad posible. 
 
Igualmente, una peña podrá renunciar explícitamente a cualquier entrada mediante el sistema sin 
haber de esperar al final del plazo para confirmar asistentes. 
 
Validación del club (05/05/2017) de que estos asistentes no han sido agraciados con una 
entrada como socio. En este supuesto la peña perderá el derecho sobre la misma. 
_____________________________________________________________________________ 

 
06 A 08 DE MAYO 

 
Mailing a todas las peñas informándolas de la aprobación de sus asistentes o, por el contrario, de 
cualquier incidencia en este aspecto para que la puedan solucionar. En el portal de trámites esta 
información se actualiza automáticamente. 
 
Desde el trámite específico la peña tendrá automáticamente acceso a la pasarela de pago donde 
deberá de hacer la compra antes del 08/05/2017. 
 
Cualquier solicitud sin pagar superado este plazo se considerará como una renuncia a estas 
entradas, para poderlas asignar a otra peña. 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Habrá recogida en las taquillas del Camp Nou y en Madrid. Los plazos definitivos para cada una 
de estas recogidas todavía son provisionales y están por confirmar. 
 
Se podrá hacer recogida conjunta por federaciones y recogida individual por peñas. Las 
instrucciones para la recogida conjunta por federaciones se especificarán más adelante. Por 
cuestiones de operatividad del club la recogida conjunta en Barcelona será sólo en unas 
fechas concretas, dentro del periodo de recogida general. En Madrid la recogida conjunta 
coincidirá con el periodo de recogida general. 


