EL CIRCUITO DE JEREZ Y EL CIRCUITO DE VALENCIA REEDITAN EL PACK AFICIÓN PARA LA TEMPORADA
2018

14 de noviembre de 2017. El teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Planes Especiales, y vicepresidente de Cirjesa, Santiago
Galván, y el consejero y director General de la sociedad que gestiona el Circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) Gonzalo
Gobert, han firmado este pasado sábado en el trazado valenciano el convenio de colaboración para la promoción de los respectivos
Grandes Premios de Motociclismo mediante diferentes sinergias, cuyo núcleo principal es la reedición del 'Pack Afición': MotoGP 2018
Jerez–Valencia.
Este acuerdo de colaboración firmado en Cheste va a permitir que el público aficionado pueda comprar entradas de forma conjunta
para los dos eventos de 2018 (Jerez y Valencia) con un precio reducido, y además, beneficiarse de un producto suplementario en cada
carrera, por un total de 99 euros el pack completo.
En el Circuito de Jerez la tribuna incluida en esta promoción será la R9 (abono de tres días con parking incluido) más una entrada al
Museo del Motor, mientras en el caso del Circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) las localidades disponibles serán de la tribuna
Roja (abono de 3 días) más un almuerzo (bebida y bocadillo).
La venta de las entradas del 'Pack Afición': MotoGP 2018 Jerez–Valencia se iniciará el 1 de diciembre de 2017 a través de la plataforma
de venta de entradas de OneBox. A partir de dicha fecha, se podrá adquirir a través de las correspondientes plataformas online
vinculadas a los circuitos firmantes del acuerdo.

Santiago Galván (izqda), Josep Miquel Moya, director general de Deporte de la
Generalitat Valenciana, y Gonzalo Gobert (dcha), director general sociedad que
gestiona el Circuito Ricardo Tormo.
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Teléfono de atención 956 151 100
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Circuito de Jerez, S.A.
(en adelante CIRJESA), le informa que sus datos de carácter personal van a incorporarse a un fichero titularidad CIRJESA, con domicilio
social en Carretera Jerez-Arcos Km. 10, 11592 Jerez de la Frontera, con la finalidad de gestionar adecuadamente su solicitud de
recepción de newsletter. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante CIRJESA, enviando un
escrito a la dirección antes mencionada, con la referencia "LOPD".
Para comunicarnos cualquer incidencia o simplemente darse de baja de este boletin, envienos un email a info@circuitodejerez.com

