
COMIENZA LA VENTA DE ABONOS PARA LA COPA DEL REY GRAN 
CANARIA 2015 PARA SOCIOS Y ABONADOS DE LOS CLUBES 

 
Comienza la primera fase de la campaña de abonos para la Copa del Rey Gran 
Canaria 2015 con la venta preferente para socios y abonados de los clubes ACB. 
Los abonos, con precios entre 110 y 405 euros en venta anticipada, se pueden 
adquirir en la página web http://www.copadelreyacb.com y en ACB.COM 
 
 
La campaña de abonos para la Copa del Rey Gran Canaria 2015 ha comenzado con 
una primera fase destinada a socios y abonados de los clubes, activa desde este 
martes 14 de octubre a las 15:00 horas*. 
 
Esta fase se prolongará hasta el día 16 de octubre a las 24:00 horas*.  
 
A partir del día 17, a las 12:00 horas*, se abrirá la venta al público en general. Se 
pondrá a disposición del público el total del aforo disponible, a excepción de los 
abonos que se reservan para cada uno de los equipos que finalmente logren 
clasificarse para la disputa del torneo. 
 
Además, a todos aquellos que realicen su compra hasta el 31 de diciembre de 2014 se 
les aplicará el precio de venta anticipada. A partir del 1 de enero de 2015, se aplicará 
el precio de venta al público normal. 
 
El número de abonos que saldrán a la venta será de 7.500, incluida la reserva a los 
clubes clasificados. De ellos, el 49% serán de la Categoría V, la más barata con un 
precio de 110 euros en venta anticipada y de 120 a partir del 1 de enero de 2015. 
 
Los abonos de categoría IV ocupan un 25% del total puesto a la venta, de manera que 
las dos categorías de abonos más baratos cubren un 74% de los abonos disponibles. 
 
Los abonos están a la venta en COPADELREYACB.COM y ACB.COM, webs oficiales 
de la Asociación de Clubes de Baloncesto; y en las páginas oficiales de los Clubes 
ACB y el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, siendo Koobin el 
proveedor oficial de Ticketing. 
 
*Todos los horarios indicados son peninsulares (una hora menos en las Islas Canarias). 

 
TABLA DE PRECIOS 

 

AREAS PVP Precio Venta Anticipada 

CATEGORÍA I 450 € 405 € 

CATEGORÍA II 340 € 310 € 

CATEGORÍA III 240 € 220 € 

CATEGORIA IV 170 € 155 € 

CATEGORIA V 120 € 110 € 
 Los precios incluyen IGIC 

 Los gastos bancarios asociados a la compra de los abonos correrán a cargo 
del comprador y se establecen en el 1.5% del precio del abono. 

 El plazo de venta anticipada corresponde al período de 14/10/2014 hasta 
31/12/2014 inclusive. 

 La adquisición de los abonos de categorías IV y V no implica la asignación de 
asiento concreto (observación de las medidas impuestas por la mesa de 
seguridad para ubicación de aficiones). La ubicación se realizará una vez 
realizado el sorteo a partir del 31 de enero.  

 

http://www.copadelreyacb.com/


 

 
Fases de distribución de abonos 
 
Fase 1: YA EN MARCHA - venta anticipada para socios y abonados de los clubes  
La venta de abonos para la Copa del Rey de Gran Canaria 2015 ha comenzado el día 
14 de octubre a las 15:00h* con una primera fase consistente en venta exclusiva para 
socios y abonados y con descuento por compra anticipada. Dicho plazo preferente 
finalizará el 16 de octubre a las 24:00h*.  
 
Fase 2: Desde el día 17, para todos los aficionados 
Una vez finalizado el periodo exclusivo para socios y abonados de los clubes ACB, el 
viernes 17 de octubre a las 12:00h* comenzará la venta de abonos para el público en 
general, sin plazo límite y hasta final de existencias. Como en ediciones precedentes, 
todos los abonos adquiridos hasta el 31 de diciembre tendrán descuento por compra 
anticipada.  
 
Fase 3: Abonos para los equipos clasificados 
La ACB ha reservado un cupo de abonos para cada club participante en la Copa del 
Rey una vez concrete su clasificación matemática para el evento. Dichos abonos se 
ofertarán a las aficiones con el precio de venta anticipada, y como fecha límite 26 de 
enero. 
 
*Todos los horarios indicados son peninsulares (una hora menos en las Islas Canarias). 

 
 


