
NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE 

DAVID BISBAL – 09 de septiembre de 2021 – Sevilla 

CAMBIO DE RECINTO A ESTADIO OLÍMPICO DE LA CARTUJA, NO OLVIDES CANJEAR 

TU ENTRADA 

Desde GTS, como empresa organizadora del concierto de David Bisbal en Sevilla el día 09 de 

septiembre de 2021, os comunicamos que, debido a la evolución sanitaria y la última 

normativa publicada por las autoridades competentes con respecto a los aforos en eventos, 

nos vemos obligados a CAMBIAR DE RECINTO cumpliendo con las siguientes pautas: 

• La distancia social marcada por las autoridades competentes (En grada: butaca libre 

tanto delante como detrás, así como dos butacas libres a los lados de cada compra – 

En pista: una butaca libre a los lados de cada grupo, así como distancia según 

normativa de una fila a otra) 

• Todo el público debe tener asiento asignado 

En el siguiente plano orientativo puedes encontrar la nueva distribución aproximada según 

precio de entrada  comprada con anterioridad: 

 

 



Toda persona que ya cuente con su entrada y esté de acuerdo con las pautas a seguir sobre la 

reestructuración de aforo debe canjear su ticket por uno nuevo de la siguiente manera: 

- A partir del día 18 de agosto os enviaremos un enlace con el nuevo evento  

- Debes entrar y seguir los pasos indicados.  

- Es importante que sepas que solo podrás canjear tu entrada en la zona marcada en 

el plano de arriba según corresponda con tu antigua situación dentro del recinto. Es 

decir, si tenías una entrada de pista podrás elegir cualquier butaca disponible SOLO 

de la zona marcada en morado (ver plano con nuevo formato aforo arriba) 

- TU NUEVA UBICACIÓN DEPENDERÁ EXCLUSIVAMENTE DE TU SELECCIÓN Y EN BASE A 

DISPONIBILIDAD 

- No olvides tener tu antigua entrada a mano puesto que te hará falta el localizador de 

la misma para canjearla.  

- En el caso de que tuvieras planeado acudir con más personas que compraron la 

entrada en otro momento, recordar que debéis hacer la selección de butacas a la vez 

para poder estar lo más cerca posible. 

- Si compraste más de 6 tickets en la misma compra, recuerda no elegir más de 6 

asientos seguidos puesto que el día del concierto no podrán estar más de 6 personas 

sin distancia social.  

- La entrada que imprimas saldrá a precio 0€ ya que es una reimpresión.  

- Fin de plazo para auto asignarte las butacas: 01 de septiembre 2021.  

 

IMPORTANTE: NO OLVIDES LLEVAR TU NUEVA ENTRADA AL CONCIERTO 

 

Si, por el contrario, no estás de acuerdo con el cambio de recinto podrás solicitar la devolución 

con las siguientes pautas: 

Si adquiriste las entradas vía web, deberás solicitar la devolución enviando un email a: 
venta_entradas@elcorteingles.es  
 
Si adquiriste tus entradas de forma presencial en un centro de El Corte Inglés puedes 
solicitar la devolución en cualquiera de los centros de El Corte Inglés con servicio de 
venta de entradas presentando las mismas. 
 
¿Qué ocurre si no elijes tu nueva butaca antes del día 01 de septiembre de 2021 y 
tampoco has solicitado la devolución? 
Si te encuentras en esta situación tu compra seguirá activa, ya que el plazo de solicitud 
de devolución ha expirado. La organización seleccionará tus asientos en base a la 
disponibilidad que haya en ese momento y te informará de ello.  
 
RECUERDA, DESPUÉS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO PODRÁS ELEGIR TU 
ASIENTO. TE RECOMENDAMOS REALICES EL CANJE LO ANTES POSIBLE A PARTIR DEL 18 
DE AGOSTO DE 2021.  
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