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El Rototom saca los abonos para empadronados este miércoles
Los precios se rebajan para los vecinos de
Benicàssim a 110 euros, casi a la mitad
de su coste en las taquillas

R.D. // BENICÀSSIM
Los vecinos de Benicàssim empadronados en el municipio desde antes del 1 de agosto de 2015,
podrán adquirir sus abonos o entradas para el festival Rototom Sunsplash con un importante
descuento, hasta el día 5 de agosto. Para hacerlo, sólo tienen que presentar su solicitud en el
Servicio de Información al Ciudadano (SIC), junto al DNI del titular de la solicitud y el ingreso
bancario de la modalidad de abono o entrada deseado.
Pueden optar a estos precios especiales por empadronados, los vecinos mayores de edad, aunque,
en el caso de que sean mayores de 12 años y menores de 18 también podrán obtenerlo, pero será
a través de un procedimiento específico con la propia organización del festival y aportando un
volante de empadronamiento que se les facilitará en el SIC.
El abono completo que en taquilla para el resto del público asciende a 200 euros en estos
momentos, se reduce en casi un 50% para los empadronados en Benicàssim, quedando el precio
del abono de 8 días en 110 euros, lo que da derecho a la entrada al recinto durante todos los días
de celebración del festival.
Por otro lado, los abonos para más de un día consecutivo tienen un precio de 15 € por día. Cuando
se trate de varios días, pero no consecutivos, su precio será de 20 € por día. El precio para las
entradas de un sólo día será también de 20 €.
El horario de recepción de solicitudes, que comienza hoy, miércoles 20 de julio, se extenderá
hasta el 5 de agosto de lunes a viernes, en horario de 8.00 horas a 17.00 horas.
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El abono de empadronados es personal e intransferible y que, en todo caso, el canje por la pulsera
de acceso se realizará en la zona de acreditaciones del festival.
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