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CIRCULAR GRADAS SPORTS 2017  

En Castilleja de la Cuesta, a 14 de marzo de 2017  

Queridas Familias:  

Un año más ponemos en marcha el proyecto de gradas para los Sports 2017 que se 

celebrarán el próximo 21 de abril.  

Este año pretendemos que se instalen gradas con capacidad para 404 plazas iniciales, 

pudiéndose ampliar el número de éstas si existiera demanda suficiente para ello y las 

circunstancias técnicas lo permitieran.  

Este año, y atendiendo a sugerencias aportadas por las familias, se incorpora como 

novedad la instalación de las gradas con más filas en altura, reduciéndose por tanto, el 

espacio ocupado por las mismas. Dicho espacio podrá emplearse para la ampliación de 

las mismas, en su caso.  

Las entradas de gradas tienen un coste de 6 euros por plaza. Se dispondrá de un 

acceso específico para la entrada a dichas instalaciones garantizándose su 

accesibilidad, como viene ocurriendo en los años anteriores. Las entradas de gradas 

llevarán un distintivo con respecto a las de sillas tradicionales.  

Todo aquel interesado en reservar su plaza de grada, deberá realizar el abono de la 

misma mediante transferencia bancaria o ingreso efectivo en la entidad bancaria 

en el nº de cuenta: ES91 2100-8073-57-2200313946 (La Caixa).  

Una vez efectuado el pago, deberán enviar el justificante del ingreso a la dirección de 

correo electrónico secretaria@ampairlandesas.es indicando en el correo los datos 

siguientes: nombre, apellidos, nº de entradas abonadas, teléfono de contacto, 

dirección de correo electrónico y DNI de la persona que recogerá las entradas.  

Para la asignación de las plazas se tendrá en cuenta el orden de compra de las entradas.  

Para aquellas familias interesadas en realizar el abono en efectivo en las Oficinas del  

AMPA  deberán  dirigirse  previamente  al  correo  electrónico 

secretaria@ampairlandesas.es quien facilitará los horarios y disponibilidad de dicha 

adquisición en las dependencias del AMPA.  
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El plazo límite de compra de la/s entrada/s de gradas será 

hasta el 7 de abril de 2017.  

La recogida de las entradas de gradas se realizará en las Oficinas del AMPA los 

días 18, 19 y 20 de abril donde se deberá aportar o mostrar el correo electrónico 

enviado a secretaria@ampairlandesas.es y mostrar el DNI de la persona indicada para 

la recogida, o en su defecto podrá entregarse una autorización debidamente 

cumplimentada y firmada.  

El horario en el que aparecerá habilitado la Oficina del AMPA para la retirada de las 

entradas de gradas, se publicará en la web, en el tablón de anuncios del AMPA y se 

enviará por correo electrónico o vía telefónica a los/as interesados/as.   

Para facilitar la recogida se establecerá tanto un horario de mañana como de tarde. La 

fecha límite de recogida será el día 20 de abril de 2017.  

En el caso de modificación de la fecha prevista para la celebración de los Sports 2017, 

las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha asignada. Si bien, 

se podrá proceder a la devolución del importe de las entradas adquiridas siempre y 

cuando se solicite a la dirección de correos secretaria@ampairlandesas.es al menos 

con una semana de antelación a la nueva fecha de celebración.  

Esperando que esta propuesta sea del agrado de todos/as, reciban un cordial saludo,  

  

Atentamente: La Junta Directiva del AMPA  

  

  


