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TINDERSTICKSEN KONTZERTUA AZAROAREN 24RA ATZERATU

DA  

COVID-19aren krisiak eraginda, martxoaren 14an Victoria Eugenia Antzokian bertan behera geratu zen
tindersticks taldearen kontzertua azaroaren 24an egingo da. 

Beren sarrera mantentzeko aukera emango zaie martxoaren 14rako sarrera erosi zutenei. Sarrera itzuli
nahi dutenek ekainaren 30era arte egin ahal izango dute. Kontzertu honetarako sarreren dirua erabilitako
erosketa kanal beretik itzuliko da. 

1)  Sarrera  Internet  bidez  erosi  zutenei  eta  hala  nahi  dutenei,  dirua  itzuliko  zaie.  (Itzulketa  guztiak
hamabost eguneko epean egingo dira.)
2) Leihatilan erositako sarrerak (Victoria Eugenia, Antzoki Zaharra....), takilan bertan itzuli ahal izango
dira ekainaren 1etik aurrera edota donostiakultura.eus/sarrerak webgunean dagoen formularioa beteta. 

Momentuz ez dira data berrirako sarrera gehiago jarriko salgai, aretoen gehienezko edukiera zein izango
den jakin arte. 

Informazio gehiago nahi izanez gero, dksarrerak@donostiakultura.eus helbidera idatzi beharko da.

EL  CONCIERTO  DE  TINDERSTICKS  SE  APLAZA  AL  24  DE
NOVIEMBRE

El concierto que tindersticks iba a celebrar el 14 de marzo, a las 20:00 horas, en el Teatro Victoria
Eugenia y fue suspendido por la crisis del COVID-19 se aplaza al 24 de noviembre. 

Quienes así lo deseen podrán acudir a esta nueva cita con las entradas compradas para marzo. En el
caso de querer devolver la entrada, el plazo habilitado acaba el 30 de junio y la devolución se realizará
por la misma vía por la que fueron adquiridas.

1) A quienes compraron sus entradas a través de la web y quieran recuperar el importe, se les hará la
devolución en un plazo inferior a quince días?.
2) A quienes compraron sus entradas en taquilla (Victoria Eugenia, Teatro Principal....), se les devolverá
el importe de las entradas en taquilla a partir del 1 de junio. También se podrá solicitar la devolución
rellenando el formulario habilitado para ello en donostiakultura.eus/sarrerak.

De momento,  no van  a ponerse a  la  venta más localidades para  la  nueva fecha hasta  tener más
información sobre el aforo máximo permitido en el teatro. 

Para más información, deberán escribir un correo electrónico a dksarrerak@donostiakultura.eus
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