5 de octubre de 2018

Los abonos para la 63 edición de la Seminci salen a la venta el
próximo 8 de octubre
La venta de abonos de la 63 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid para los Teatros Calderón
y Carrión se pondrán a la venta a través de internet (www.seminci.es) y taquilla.
* El horario de venta a través de Internet será el lunes 8 de octubre desde las 9:00h hasta el martes 9 de
octubre a las 23:59, o hasta fin de existencias. El pago se efectuará mediante tarjeta de crédito.
* La venta en taquilla se realizará los días 8 y 9 de octubre, de 9:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h en las
taquillas habilitadas a tal fin en la Sala de Exposiciones del Teatro Calderón (C/ Leopoldo Cano). El pago se
realizará en efectivo y con tarjeta de crédito VISA y Mastercard.

La entrega de abonos comprados tanto por Internet como a través de taquilla se efectuará el miércoles 17 de
octubre en la taquilla del Teatro Calderón, de 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h. Cada abono dará derecho
a un ejemplar de la revista Seminci, que incluye la programación completa y el abono conmemorativo.
Cada persona podrá adquirir un máximo de 4 abonos. Para la recogida de abonos, en el caso de los abonos
adquiridos a través de Internet será necesario presentar el DNI del comprador y el email de confirmación de
la compra. Para abonos adquiridos en taquilla se solicitará nombre, DNI y número de teléfono.

ABONOS TEATRO CALDERÓN
Abono matinal - 44€ (12 proyecciones)
Abono vermut - 25€ (6 proyecciones)
Abono noche - 26€ (6 proyecciones)
Abono completo - 138€ (18 proyecciones más 2 galas)
El número de abonos a la venta será: 130 abonos matinales, 100 abonos vermut, 100 abonos noche y 100
abonos completos

TEATRO CARRIÓN
Abono vermut - 33€ (8 proyecciones)
Abono noche - 30€ (7 proyecciones)
El número de abonos a la venta será: 100 abonos vermut y 100 abonos noche.

5 de octubre de 2018

La venta anticipada de entradas tendrá lugar los días 15 de octubre de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00
horas y el 16 de octubre de 9:00 a 14:00 horas en las taquillas habilitadas en la sala de exposiciones del Teatro
Calderón. Desde el día 17 hasta el 19 de octubre en el Teatro Cervantes (De 12:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:00).
En fechas próximas se publicarán los detalles.
El público interesado en adquirir sus abonos podrá consultar la programación de la Sección Oficial a partir del
sábado 6 de octubre en: www.seminci.es

Un cordial saludo,
Prensa Semana Internacional de Cine de Valladolid
T. 983 426 460 / prensa@seminci.com
Más información en nuestra web: www.seminci.es

