Condiciones Generales
Política de desistimiento y devoluciones: Dadas las características de los productos vendidos
(entradas o paquetes de entradas para conciertos con una fecha específica) resulta de plena
aplicación lo dispuesto en el art. 103. l) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios quedando excluido el derecho de desistimiento, por lo que una vez aceptada la compra las
entradas no serán cambiadas ni devuelto su importe salvo cancelación del espectáculo, que será la
única causa admisible para la devolución del importe de las localidades.
Cambios en la programación: La OFGC, por causas de indisposición de los/as artistas
anunciados/as, causas técnicas o de fuerza mayor, o si otras circunstancias así lo exigen, podrá
suspender los conciertos, alterar las fechas, horarios, programas e intérpretes anunciados/as.
Cambios de ubicación: Por causas justificadas y necesarias de organización, técnicas y de
producción, la OFGC se reserva el derecho de realizar cambios de ubicación, ofreciendo al
comprador otra localidad de igual o superior zona.
Mascarilla: Se recuerda la obligatoriedad en el uso de mascarilla
Descuentos especiales: Si las localidades para colectivos con derecho a descuento especial
(estudiante, desempleado, >65/<26) son utilizadas por personas que no pueden acreditar su
pertenencia al colectivo en cuestión, la OFGC le requerirá el pago de la diferencia o denegará su
acceso a la Sala.
Precios generales:
Conciertos en el Auditorio Alfredo Kraus
Entradas
sueltas

Precios

ANFITEATRO 1

32 €

PLATEA

26 €

ANFITEATRO 1 LATERAL

26 €

PLATEA LATERAL

19 €

ANFITEATRO 2 (Filas 1-5)

19 €

ANFITEATRO 2 (Filas 6-12)

15 €

GALERÍAS

13 €

Las compras online pueden estar sujetas a comisión.

Descuentos*
Universitarios y estudiantes de música y danza: 6 € Estudiantes ULPGC / Conservatorios y
Centro Coreográfico Trini Borrull LPGC
Desempleados: 50% Descuento desempleados
Mayores de 65 años: 30% de descuento para personas de 65 o más años
Menores de 26 años: 30% de descuento para personas de 25 o menos años
* Descuentos no acumulables. Requiere presentar documento acreditativo
Conciertos en familia
Adultos y mayores de 3 años: 5 €
Menores de 3 años: Entrada gratuita
Cupo limitado
Una entrada gratis por la compra de dos entradas para adultos acompañantes hasta fin de existencias
Disponible solo al adquirir las entradas en la Sede de la OFGC
La entrada del menor de 3 años debe presentarse para acceder al concierto
Conciertos para bebés
Adultos y menores de 3 años: 5 €
Entradas a la venta solo en Sede de la OFGC
Máximo dos entradas de adultos acompañantes por bebé
No se permite la entrada de adultos no acompañantes de bebés
No se permite la entrada de bebés que no tengan la edad recomendada para cada concierto
Acreditación: Para acceder a la sala, es imprescindible presentar la correspondiente entrada.
Puntualidad: En consideración al público y a los/as artistas, se ruega la máxima puntualidad. No se
permitirá la entrada a la Sala una vez iniciada la representación, excepto en los descansos.
Grabaciones y fotografías: No se permite fotografiar, filmar ni grabar dentro del espacio escénico.
Telefonía móvil: Deberán desconectarse los teléfonos móviles y todo tipo de alarmas antes de
entrar en la Sala.
Toma de imágenes: La OFGC podrá tomar imágenes generales del hall o auditorio con presencia
de público con finalidad promocional (publicaciones/ediciones, web, RRSS OFGC).
Las fechas, programas y precios recogidos en este el sitio web de la OFGC son válidos excepto
error tipográfico o material.

