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MotoGP 2021 Fan clubs & Motoclubs
El Circuit Ricardo Tormo pone a la venta las entradas para asistir al 2021 Gran Premio Motul de la Comunitat
Valenciana los días 12, 13 y 14 de noviembre.

Los precios de entradas para tribunas se mantienen iguales a la temporada anterior.

La venta para Fan clubs & Motoclubs este año arranca directamente con un 5% de descuento hasta fin de
venta.

Novedades importantes:
Debido a la cambiante situación de la pandemia, los fans deberán realizar la compra de forma excepcional en
dos pasos, a través de la plataforma web de venta de localidades del Circuit Ricardo Tormo:
https://proticketing.com/clubscircuitvalencia/es_ES/entradas .

Paso 1: Reserva de grada (no numerado)
En un primer paso, se elige la tribuna deseada y se abona el importe para adquirir un Bono de Reserva de
Grada.
Todas las entradas serán para los tres días de evento.

Paso 2: Selección de asiento (Validación en Octubre)
En un segundo paso, tres semanas antes del evento, todos aquellos clientes que hayan adquirido una Reserva,
tendrán que acceder de nuevo a la web y canjear sus Bonos de Reserva por las localidades de asiento
numerado definitivas que le permitirán acceder al evento. Deberán seleccionar la localidad definitiva dentro de
la tribuna seleccionada y validar cada Bono de reserva introduciendo el código de barras.
Los clientes deberán respetar las normativas y protocolos de seguridad determinados por las Autoridades
Sanitarias para el evento.

Si el aforo aprobado por las autoridades sanitarias es inferior al número de entradas vendidas, el Circuito
devolverá el importe de las entradas a los clientes, empezando por las entradas vendidas en último lugar.



Precios indicados para tarifa adulto,con IVA incluido (21%). 
Disponible Descuento Junior (-50%) para niños de 6 a 16 años (aplicable también sobre precios fan club). 

Entradas válidas para los tres días del evento. Localidades de asiento numerado, compra en 2 pasos.
Descuento sobre Precios Tarifa Base.

Gastos de gestión: Se aplicará coste suplementario de 2,20€ por entrada

MotoGP 2021 Precios
Fan clubs & Motoclubs

TRIBUNAS

FAN CLUBS & MOTOCLUBS TARIFA

AGOSTO hasta fin PRECIOS BASE

5% Dto.
Tribuna Morada Boxes 175,50 € 185,00 €

Tribuna Naranja 123,50 € 130,00 €

Tribuna Amarilla 118,75 € 125,00 €

Tribuna Azul 90,25 € 95,00 € 

Tribuna Verde 76,00 € 80,00 €

Tribuna Roja 57,00 € 60,00 €  

Tribuna Blanca 42,75 € 45,00 €
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MotoGP 2021
Mapa y ubicación pantallas
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MotoGP 2021 Condiciones de venta
Fan clubs & Motoclubs

• La compra se realizará en dos pasos, a través de la plataforma web de venta de localidades B2B del Circuit Ricardo Tormo:
https://proticketing.com/clubscircuitvalencia/es_ES/entradas

• Gastos de gestión: En la compra se aplicará coste suplementario de 2,20€ por entrada .
• Este año, de forma excepcional, los clientes deberán realizar la compra en dos pasos:

En un primer paso se realizará la compra del “Bono de reserva de grada” y en un segundo paso, aproximadamente tres
semanas antes del evento, se tendrá que canjear la reserva por la “Entrada de asiento numerado definitiva” (sin costes
adicionales).
Cada Bono de reserva se validará en Octubre, indicando el código de barras en el proceso de canje.
• Con el fin de cumplir con la normativa COVID que establezcan las autoridades sanitarias para el evento, es posible que

se requieran los datos personales de cada uno de los clientes finales : Nombre y apellido, teléfono, DNI / pasaporte,
etc). Dichos datos deberán ser indicados en el Paso 2 de la compra, en caso de que se precisen.

• Una vez realizado el pago (paso 1) no se aceptarán cambios ni devoluciones, excepto en caso de que el evento no
se pueda celebrar, se tenga que realizar a puerta cerrada o se restrinja el aforo.

• Las entradas serán enviados como archivos pdf (eTickets) al email del cliente automáticamente después de la compra.
• El Circuit no se hace responsable de las entradas perdidas, robadas o deterioradas.
• Niños hasta 5 años entrada gratuita, sin derecho a asiento. Disponible descuento Junior (-50%) para niños de 6 a 16

años.
• Precios indicados con IVA incluido (21%).
• Ofertas válidas salvo error tipográfico. No acumulable a otras promociones. Entradas válidas para los tres días del evento.
• Plazo limite para efectuar compras sujeto a disponibilidad y condiciones de venta en vigor.
Deben tener en cuenta:
• Si imprime las entradas, que la impresión ha sido correcta y se pueden visualizar sin problemas los datos de la entrada y su

código de barras.
• Si las presenta en formato digital, deberá mostrarlas individualmente cada usuario.
• Hagan un correcto uso y difusión de las entradas. En el caso de que se presente más de una copia de las entradas, solo se

permitiría el acceso al recinto a la primera persona que acceda, independientemente de quien haya efectuado la compra.

https://proticketing.com/clubscircuitvalencia/es_ES/entradas
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