
DEPORTIVO ALAVÉS          

 

BASES DEL SORTEO PARA LAS ENTRADAS DE LA  FINAL DE LA COPA 

DEL REY 2017. DEPORTIVO ALAVÉS- FC BARCELONA 

 

 

Artículo I. Ámbito 

El DEPORTIVO ALAVÉS realizará un sorteo en el que podrán participar todos 

los abonados y abonadas que, no hayan sido prohibidos o suspendidos sus 

derechos como tales. 

 

Para poder participar en dicho sorteo es imprescindible que se haya realizado 

la inscripción dentro del plazo que se menciona en el artículo II, y por los 

medios que se indican en el artículo III.  

 

El sorteo tiene por finalidad determinar el orden de compra de entradas para 

los Abonados. 

 

En caso de sobrar entradas, el sorteo para la lista de Accionista No Abonados 

determinará quien tiene derecho a compra  

 

En caso de sobrar entradas, el sorteo para la lista No Abonados determinará 

quien tiene derecho a compra. 

 

La participación en el sorteo da derecho a asistir a la Final de la Copa del Rey 

que se disputará el 27 de Mayo en el Estadio Vicente Calderón. 

 

Los agraciados/as en el sorteo tendrán derecho a realizar la compra en las 

fechas habilitadas por el Club para ello así como proceder a su recogida en las 

fechas correspondientes. 
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Si el agraciado/a no realiza la compra en el periodo habilitado para ello, se 

entiende que no utiliza su derecho a asistir a la final, dándose a las entradas el 

destino que se cita más adelante. De igual modo, la persona que haya 

realizado la compra y no proceda a su recogida en el periodo habilitado para 

ello, perderá su derecho a asistir a la final, quedando esa entrada liberada. El 

Club devolverá el dinero en dicho supuesto. 

 

Artículo II.- Periodo de inscripción. 

 

Para participar en el sorteo y poder adquirir una entrada, los abonados y 

abonadas deberán realizar la inscripción en el periodo que el club habilita para 

ello. 

Esta inscripción se podrá realizar de forma on-line o de manera presencial en el 

lugar que comunique el Club. 

A la hora de realizar la inscripción se va a efectuar una diferenciación en 4 

listas. La gente deberá indicar si son: 

1. Accionistas y abonados 

2. Abonados 

3. Accionistas y No Abonados 

4. No Abonados 

Cada lista tiene prioridad sobre la siguiente. 

La inscripción para la adquisición de las entradas, y por tanto, para el sorteo, 

estará abierta desde el 23 de marzo al 7 de abril. 

*El club se pondrá en contacto con los abonados con diversidad funcional. El 

club cuenta con18 entradas de estas características.  En caso de que sobren 

entradas, saldrán a la venta para los no abonados según orden de llegada. Los 

no abonados con estas características deben realizar la inscripción de forma 

presencial y comunicar que quieren optar a este tipo de entradas (es un pack 

con entrada para la persona con discapacidad funcional y entrada para un 

acompañante). 
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* Los Txikis tendrán que realizar tanto la inscripción como la adquisición de la 

entrada únicamente de manera presencial. Sólo tienen derecho a la inscripción 

los Txikis abonados antes del 31 de enero de 207. Deben realizar la inscripción 

en grupo con un adulto abonado, no se permitirá el uso del carnet Txiki en 

solitario. 

 

Artículo III. La Inscripción. 

Cada abonado o abonada podrá optar como máximo a una entrada a su 

nombre. 

Cada abonado o abonada podrá realizar una inscripción, si intentara una nueva 

solicitud con el mismo nombre, sería rechazada. Una vez realizada la 

inscripción no se permiten anulaciones ni modificaciones de la misma, si se ha 

producido algún tipo de error debe ponerse en contacto con el club antes de la 

fecha en la que se realiza el sorteo. 

 

A la hora de inscribirse se produce una diferenciación entre: 

1. Abonados y Accionistas: los cuales se pueden inscribir junto a otro abonado. 

2. Abonados: pueden realizar una inscripción individual o en grupos con un 

máximo de 5 integrantes. Los grupos constarán como unidad en el sorteo. 

3. Accionistas No Abonados. 

4. No Abonados. 

La inscripción para la adquisición de entradas se realizará de manera on-line 

mediante el enlace que facilite el club, o de manera presencial en la ubicación 

que comunique el club. 

 

 

 



DEPORTIVO ALAVÉS          

Artículo IV.- Publicación de la lista de inscritos. 

El día 18 de abril el club publicará en su página web www.deportivoalaves.com  

las cuatro listas provisionales de inscritos: 

1 Accionistas y Abonados 

2. Abonados 

3. Accionistas No Abonados 

4. No Abonados 

Cada persona tendrá asignado un número para el sorteo. 

Si por causa justificada no fuese posible publicar estas listas, las mismas se 

publicarían al día siguiente. 

 

Artículo V.- Fecha de realización del sorteo. 

La celebración del sorteo se realizará ante notario en las oficinas de  

Mendizorrotza, situadas en Paseo de Cervantes s/n , 01007, Vitoria- Gasteiz. 

El sorteo tendrá lugar el viernes 21 de abril y será retransmitido por las redes 

sociales oficiales del DEPORTIVO ALAVÉS. 

 

Artículo VI.- Procedimiento del sorteo 

Para la lista de los Accionistas y Abonados NO hay sorteo. 

Inicialmente se realizará un sorteo para la lista de Abonados. 

Posteriormente se realizará un sorteo para la lista de Accionistas No Abonados. 

Por último, se realizará un sorteo para la lista de No Abonados. 

 

 

http://www.deportivoalaves.com/
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La mecánica del sorteo será la siguiente: 

Una vez cerrado el plazo de inscripción, en la lista de inscritos se asignará un 

número único a cada uno de los participantes. 

El sorteo se llevará a cabo ante notario seleccionándose un número al azar, 

que a su vez corresponderá con uno de los inscritos. Será éste  (incluido) el 

número a partir del cual determinará el orden de compra en la lista de 

Abonados. Si el número del sorteo coincide con alguno de los integrantes de un 

grupo, empezará a contar a partir del primer miembro del grupo. 

En cambio, el sorteo en la lista de Accionistas No Abonados, determina quien 

tiene derecho a compra, en función de las entradas sobrantes. 

Sucede lo mismo para los No Abonados, el sorteo determina qué personas 

tienen derecho a entrada en función de las entradas sobrantes. 

 

Artículo VII.- Interrupción del sorteo 

Si una vez comenzado el sorteo, éste es interrumpido por razones técnicas o 

causas ajenas a la voluntad del DEPORTIVO ALAVÉS, dicho sorteo se volvería 

a repetir desde el principio, anulándose las circunstancias desarrolladas hasta 

el momento. 

 

Artículo VIII.- Comunicación del sorteo 

El mismo día de la celebración del sorteo (21 de abril), el DEPORTIVO 

ALAVÉS publicará en su página web www.deportivoalaves.com  los números 

del sorteo que determinan el orden de compra en los Abonados y quién tendría 

derecho a entrada (según sobrantes) en los Accionistas No Abonados y No 

Abonados. 

 

Las entradas se deberán comprar en los plazos indicados por el Club. 

 

http://www.deportivoalaves.com/
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Artículo IX.- Compra y recogida 

El club ha organizado una compra de entradas, en la que los Accionistas y 

Abonados tienen dos días para la misma, concretamente los días 2 y 3 de 

Mayo. 

Tras estos, los Abonados podrán realizar la compra  los días: 4, 5, 8, 9,10 y 11 

de Mayo. Para ello el club ha asignado tramos para que no haya 

aglomeraciones: 

- Los días 4 y 5 de Mayo pueden realizar la compra los primeros 3.000 

abonados según el número agraciado en el sorteo. 

- Los días 8 y 9 de Mayo pueden realizar la compra los siguientes 3.000 

abonados. 

- Los días 10 y 11 de Mayo pueden realizar la compra los últimos 3.000 

abonados. 

Si tras el periodo de compra de los Abonados, sobran entradas, se establecerá 

un día para la compra de los Accionistas No Abonados. Esta fecha es el 12 de 

Mayo. 

Si tras este día, hay entradas sobrantes, los No Abonados podrán realizar la 

compra del 15 al 19 de Mayo, únicamente de manera presencial. Según las 

entradas sobrantes, el club comunicará en su página web cómo se realizará la 

venta en diferentes tramos. 

La compra de las entradas se podrá realizar de manera presencial u on-line (a 

excepción de los no abonados). 

La compra presencial tendrá lugar en la tienda de Mendizorrotza, situada en 

Paseo de Cervantes s/n, 01007, Vitoria- Gasteiz. 

La compra on-line se realizará según las indicaciones que se facilite en 

www.deportivoalaves.com 

A la persona que realice la compra de manera presencial se le entregará la 

entrada en ese momento, en cambio, la persona que realice la compra de 

manera on-line, deberá recoger la entrada a partir del 15 de Mayo.  

http://www.deportivoalaves.com/
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Para dicha recogida es obligatorio acudir con el DNI (o fotocopia)  del 

comprador y con la autorización del mismo (con el modelo que facilita el club) si 

la recogida no la hace el comprador. 

A la hora de hacer la compra se necesitará el DNI y el carnet de abonado (si es 

abonado). 

Si un comprador no puede realizar la compra y la misma la va a realizar otra 

persona, el club necesita el DNI (o fotocopia) del comprador y la autorización 

del mismo (con el modelo que facilita el club). 

En caso de que no se realice la compra en el día o en los días señalados 

según turno, esta se podrá llevar a cabo en los días sucesivos hasta el cierre 

de la venta, siempre y cuando queden localidades disponibles, porque el 

derecho de orden en la compra habrá perdido privilegio en lo que a orden se 

refiere. 

En la compra de entradas se elige sector pero no asiento. La localidad será 

asignada automáticamente, en orden ascendente y con asientos consecutivos.  

Este modo de asignación de entradas permite que personas que han realizado 

la inscripción por separado puedan acudir juntas (si están dentro del mismo 

tramo) y retirar entradas consecutivas. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, no hay opción de elección de 

localidad. Se asignará automáticamente en el sector correspondiente en orden 

ascendente y en  asientos contiguos. 

 

Artículo X.- Prohibición de la venta 

La entrada será nominativa e intransferible salvo consentimiento del club que 

deberá conocer el nombre de la persona que acudirá a la final. La transferencia 

de la entrada a otro individuo no exime de responsabilidad a la persona que ha 

comprado la entrada inicialmente. 
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Queda totalmente prohibida la reventa de entradas para la final de la Copa del 

Rey 2017, su incumplimiento o tentativa conllevará consecuencias, la sanción 

la determinará el órgano de Disciplina Social del DEPORTIVO ALAVÉS. 

 

Con la inscripción y la posterior participación en el sorteo, el abonado o 

abonada declara la aceptación de estas condiciones y la aceptación de las 

consecuencias de su incumplimiento o intento de ello. 

 

Artículo XI.- Aceptación de las bases 

Las personas que realizan la inscripción, por el hecho de participar en el sorteo, 

aceptan íntegramente las bases del mismo. 

 

Igualmente, los participantes aceptan el criterio del DEPORTIVO ALAVÉS para 

la resolución de cualquier asunto que derive del sorteo. 

 

El Club se reserva la potestad de modificar, suspender o cancelar las bases 

presentes, así como la organización o gestión del sorteo siempre y cuando 

haya causas justificadas. 

 

Artículo XII.- Publicación de las bases 

Las bases del sorteo serán publicadas en la web del DEPORTIVO ALAVÉS  

www.deportivoalaves.com . 

 

En Vitoria, Abril de 2017. 

DEPORTIVO ALAVÉS 

http://www.deportivoalaves.com/

