02/09/2019

CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSICA

Estimado Asociado:
Como todos los años, la Asociación dispone de 6 abonos para la temporada 2019/2020 de
conciertos de la Sala Sinfónica, a celebrar en el Auditorio Nacional de Música (c/ Príncipe
de Vergara, 146, Madrid). Los abonos son para los viernes y sábados, constan de 36
conciertos a celebrar entre el 4 de octubre 2019 y el 4 de julio 2020. Todos los conciertos
empiezan a las 19.30 horas. Esta hora, como sabéis, podrá sufrir variación por la OCNE, si
fuera así se publicaría en prensa.
Los que estéis interesados en asistir a este acontecimiento con un acompañante deberéis
comunicarlo antes del día 17 de septiembre. La inscripción se realizará por las siguientes
vías:
Por email a: elefort@asociacionmercadosfinancieros.com
-

https://www.asociacionmercadosfinancieros.com/actividades/musica/
INSCRIPCIÓN.

indicando nombre, entidad a la que pertenecéis, correo electrónico y teléfono de contacto.
En caso de que haya más demanda que entradas disponibles, se efectuará un sorteo con
las siguientes condiciones:
Primero : Se realizará un único sorteo el día 20 de septiembre para todas las
entradas, lo que sólo será necesario que el socio manifieste su deseo de entrar en
él una vez. Tras la celebración del mismo, publicaremos el nombre de
los agraciados en nuestra web , enviando un e-mail a cada socio elegido.
Igualmente se elegirán 5 reservas por si alguno de los agraciados no puede
asistir en su fecha al concierto programado.
Segundo : Se adjudicarán dos entradas a cada socio elegido en el sorteo.
Tercero : Al igual que años anteriores, el socio no elegirá fecha y concierto para
asistir, sino que éstos le corresponderán por sorteo.

Cuarto : Se sigue manteniendo el orden de prioridad en la adjudicación de
entradas, primero se sortean entre quienes no hayan asistido nunca, luego entre los
que sólo hayan asistido una vez y así sucesivamente.
Quinto : Una vez adjudicadas las entradas, el socio beneficiario de las mismas se
encargará de ponerse en contacto con Emilio Lefort, vía e-mail
elefort@asociacionmercadosfinancieros.com o por teléfono 690378399 para disponer de
ellas. En caso de no recogerlas se entenderá que renuncia a ellas y se pondrán a
disposición del primer reserva o siguientes en caso de que éste también renuncie.
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