
 

GUIA DESCUENTOS PARA FEDERADOS Y SOCIOS DE 

CLUBES FEDERADOS 

 

Con el objetivo que los diferentes colectivos vinculados al Mundial de Natación 

BCN2013 (19 Julio-4 Agosto 2013) puedan acudir al mismo con unas condiciones más 

ventajosas se ha redactado esta guía donde se detallan los diferentes niveles de 

descuento y el procedimiento para acceder a ellos. 

La validez de dicha promoción será del 4 Marzo al 21 de abril del 2013. 

 

1. Criterios 

Los clubs o personas que pertenecen a dos categorías o dos niveles tendrán derecho 

al descuento mayor y dichos descuentos no serán acumulables 

Federado: Persona con licencia federativa autonómica o nacional (Deportista, Juez 

Árbitro, Técnico, etc). 

Socio: Persona que pertenece a un club federado pero no tiene licencia federativa. 

 

2. Tabla descuentos 

 

 

3. Procedimiento 

Se hará llegar a todos los interesados un código promocional.  Insertando este código 

promocional en el apartado “Venta de Entradas” de www.bcn2013.com se aplicará el 

descuento directamente.  En el caso de los Federados, se pedirá además del código 

promocional, que indiquen su número de licencia. 

Natación y Sincronizada Waterpolo y Saltos

Cat 5-4-3 Cat 2-1-Premium Cat 3-2 Cat 1-Premium Cat B Cat  A

Federados 15% 25% 15% 25% 15% 25%

Socios 10% 15% 10% 15% 10% 15%

Los abonos tendrán un 15% de descuento para Federados y un 10% de descuento para Socios.

Saltos Gran Altura y Aguas 

Abiertas

http://www.bcn2013.com/


 

El código promocional tendrá validez del 4 Marzo al 21 de Abril 2013. 

 

 

Código Promocional Federados: BCN2013SWIM19 

Código Promocional Socios Clubs: BCN2013SWIM04 

 

 

4. Cómo efectuar la compra 

El socio o federado deberá acceder a la web www.bcn2013.com, al apartado “Compra 

tu entrada”.   

El primer paso en el proceso de venta es la selección de asientos. 

Una vez se han seleccionado los asientos, en el paso 2 se le pedirá al cliente que 

introduzca su código de promoción. 

 

Una vez el cliente valida su código promocional, y selecciona la entrada a la que se 

aplicará ese descuento, inmediatamente se aplicará el descuento. 

 



 

 

 

El cliente podrá entonces continuar en los pasos del proceso de compra: datos de 

contacto y la confirmación. 

 

5. Material promocional 

Entregaremos a todos los clubes material promocional (posters y flyers), con los 

códigos promocionales para que los puedan hacer circular entre todos los interesados.  

Asimismo, generaremos pdfs informativos que se pueden enviar vía e-mailing, SMS, 

newsletters, o colgar en la Intranet de socios. 

 

6. Información y contacto 

Para cualquier duda o pregunta, nos pueden escribir a tickets@bcn2013.com. 

Si tienen interés en hacer una compra de grupo (+ de 12 entradas), la podemos 

gestionar también desde esta dirección. 

 

mailto:tickets@bcn2013.com

