
ENTRADAS DE TOROS 2021 
Se  comunica a los Sres. Socios que la La Empresa Pagés ha dado a conocer los 

carteles del Abono 2021, que se desarrollará del 18 de abril al 19 de septiembre y se compone 
14 festejos, repartidos en 11 corridas de toros, una corrida de rejones y 2 novilladas con 
picadores.  

En consideración a las especiales circunstancias motivadas por el COVID-19, la 
celebración de los citados festejos quedará supeditada a la regulación normativa vigente, que 
determinará las condiciones para su desarrollo, y en consideración a las indicaciones que las 
autoridades sanitarias determinen tras la evaluación periódica de la situación epidemiológica de 
acuerdo con los criterios objetivados en las correspondientes Órdenes de la Consejería de 
Salud. 

En cualquier caso, si las condiciones sanitarias permitieran la celebración de los festejos  
el aforo quedará limitado al 50% del palco (45 localidades) 

SOLICITUD, ADJUDICACION Y PAGO DE ENTRADAS 

Desde el 22 de MARZO hasta las 12,00 h. del 26 de MARZO se admitirán en nuestras oficinas las 
peticiones de los Sres. Socios para entradas sueltas de la temporada. Por cuestiones de aforo, el 
número máximo de entradas otorgadas a cada socio será de 2. El 26 de marzo a las 13,30 se 
celebrará un sorteo público (socios) para determinar el apellido por el que comenzará la adjudicación de 
entradas, una vez se hayan adjudicados los abonos de toda la temporada a los socios que los 
hayan solicitado. 
  
Las solicitudes podrán hacerse personalmente o bien por e-mail (toros@realcirculodelabradores.com) 
Los impresos están disponibles en nuestra página web (www.realcirculodelabradores.com) y en la 
recepción de ambas sedes. 

Del 12 al 16 de ABRIL los socios DEBERÁN PONERSE EN CONTACTO CON LA SECRETARÍA 
personalmente o a través del teléfono 954293696 en horario de 9 a 14, para comprobar las 
adjudicaciones, y en su caso, proceder al pago de las entradas. 

LOS ABONOS DE LA TEMPORADA TENDRÁN PREFERENCIA DE ADJUDICACIÓN RESPECTO A 
LAS ENTRADAS SUELTAS. 

NOTA IMPORTANTE: 
Se recuerda a los Sres. socios que la secretaría del club no contacta con el socio para 
comunicarle el resultado de su solicitud. Debe ser el socio el que solicite esta información a la 
secretaría mediante las formas indicadas en el párrafo anterior. 

NORMAS PROTOCOLARIAS 

Para el acceso al palco se les exigirá a los caballeros el uso de chaqueta y corbata. 
Los Señores Socios serán responsables en todo momento de sus invitados al palco, en cuanto a 
esta norma y a todas las vigentes en el mismo. 

Sevilla, 18 de marzo de 2.021 
La Junta Directiva 
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