7-X-2016

VENTA DE ABONOS 61 SEMINCI
La Semana Internacional de Cine de Valladolid comunica que los abonos de la 61 edición
para el Teatro calderón y Carrión se pondrán a la venta a través de:
Internet (www.seminci.es)
Taquilla
El horario de venta a través de Internet será desde el jueves 13 de octubre a las 10:00h
hasta el viernes 14 de octubre a las 20:00h. El pago se efectuará mediante tarjeta de
crédito.
La venta en taquilla se realizará el 14 de octubre, de 10:00h a 14:00h y de 17:00h a
20:00h en la taquilla del Teatro Calderón y sólo saldrán a la venta los abonos que no se
hayan vendido por Internet. El pago se realizará en efectivo y con tarjeta de crédito VISA y
Mastercard.
La entrega de abonos comprados tanto por Internet como a través de taquilla se
efectuará el miércoles 19 de octubre en la entrada de las oficinas de Seminci (c/ Leopoldo
Cano s/n) y a partir del 20 de octubre en la taquilla del Teatro Calderón, de 10:00h a
14:00h y de 17:00h a 20:00h, excepto el sábado 22, que con motivo de la gala de
inauguración del festival será de 13:00h a 17:00h, en horario continuado.
Cada abono dará derecho a un ejemplar de la revista Seminci, que incluye la
programación completa.
MUY IMPORTANTE:
En el caso de los abonos adquiridos a través de Internet será necesario presentar el DNI
del comprador y el email de confirmación de la compra. Para abonos adquiridos en
taquilla se solicitará nombre, DNI y número de teléfono.
ABONOS TEATRO CALDERÓN
El número de abonos a la venta será: 130 abonos matinales, 100 abonos vermut, 100
abonos noche y 100 abonos completos
TEATRO CARRIÓN (Repeticiones Sección Oficial)
El número de abonos a la venta será: 100 abonos vermut y 50 abonos noche.
La venta anticipada de entradas tendrá lugar a partir del miércoles 19 de octubre a través
de Internet y en la taquilla de venta anticipada del Teatro Calderón. En fechas próximas se
publicarán los detalles.
Más información en: www.seminci.es

