
XIII COPA ASOBAL DE BALONMANO
Las entradas para la XXIII Copa ASOBAL, que se celebrará en Vigo los días 21 y 22 de 
diciembre, podrán adquirirse en As Travesas desde el viernes 23 de noviembre en el 
encuentro de Liga que disputará Academia Octavio contra Fertiberia Puerto Sagunto. A 
partir del lunes 26 de noviembre estarán a disposición de todos los aficionados en taquillas 
en horario de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 y los sábados de 11:00 a 13:00.

En la Copa ASOBAL se darán cita en Vigo, los cuatro primeros equipos de la clasificación de 
la Liga ASOBAL al término de la primera vuelta y el ganador de la competición obtendrá 
una plaza directa para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

SORTEO DE LA COPA ASOBAL
El sorteo de la XXIII Copa ASOBAL se celebrará en Vigo el lunes 17 de diciembre.

PRECIOS ENTRADAS Y ABONOS

Adultos (Mayores de 17 años)
Jornada Semifinales - 20€
Jornada Final - 25€
Abono para las dos Jornadas - 30€ 
Promoción al adquirir el abono antes del 4 de diciembre el precio del abono será de 25€.

Juvenil (De 10 a 17 años)
Jornada Semifinales - 10€
Jornada Final - 15€
Abono para las dos Jornadas - 15€ 
Promoción al adquirir el abono antes del 4 de diciembre el precio del abono será de 20€.

Las entradas y abonos Juveniles deberán ir acompañadas siempre del DNI.

Menores de 10 años entrada gratuita

* Y los socios de Academia Octavio que compren el Abono para la Copa ASOBAL antes del 
5 de diciembre, recibirán como regalo una entrada para el partido Academia Octavio – BM. 
Atlético de Madrid correspondiente a los Octavos de Final de la Copa del Rey.

PUNTOS DE VENTA
Las entradas y los abonos se podrán adquirir en las taquillas del Pabellón As Travesas que 



comenzarán a funcionar el 26 de noviembre con el siguiente horario:

Lunes a viernes de 19:00 a 21:00
Sábados de 11:00 a 13:00

La semana de la competición se ampliarán los horarios.

RESERVA DE ENTRADAS
A través del correo copaasobal@academiaoctaviovigo.com se podrán realizar reservas 
de entradas y abonos para la XXIII Copa ASOBAL.


