COMUNICADO
POSTULACIÓN A TICKETS DE INVITACIÓN
COPA MUNDIAL FEMENINA SUB 17 DE LA FIFA URUGUAY 2018
INSTITUCIONES HABILITADAS POR CEPT

La Asociación Uruguaya de Fútbol y el Comité Organizador Local tienen el agrado de comunicar
su especial interés de participar a las Instituciones habilitadas por CEPT de la sexta edición de
la Copa Mundial Femenina Sub 17 de la FIFA Uruguay 2018, que se realizará entre el 13 de
noviembre y el 1° de diciembre de 2018 en las sedes de Colonia, Montevideo y Maldonado.
(ver calendario de partidos adjunto).
Invitamos a las Instituciones a postularse para la obtención de tickets de invitación para las
jornadas que serán disputadas en formato de doble partido en un mismo Estadio.
REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN
A efectos de validar una solicitud de tickets de invitación para la Copa Mundial Femenina Sub
17 de la FIFA Uruguay 2018, deberá enviarse una nota por mail a ticketing@uruguay2018.uy
antes del día 23 de Octubre, considerando cada uno de los siguientes requisitos:
- La nota debe redactarse en hoja membretada de la Institución interesada, con sello de la
Institución y firma de Director/a (firma, aclaración, número de cédula, teléfono de contacto).
- Debe contener datos de contacto de referente de la Institución (email y número de celular)
que estará a cargo de la coordinación.
- La solicitud podrá hacerse para grupos de entre 15 y 60 personas, constando datos de los
integrantes del mismo (nombre, apellido, cedula).
- Una institución educativa puede hacer más de una solicitud de entradas grupales.
-Se debe indicar para qué jornada/s del evento desea postularse la Institución (o grupo) para
tickets de invitación (*).
La omisión de alguno de los requisitos que han sido detallados podrá implicar la no aceptación
de su solicitud.
Una vez recibidas todas las solicitudes, se realizará la distribución de entradas a cada
institución/grupo, teniendo en cuenta la disponibilidad en cada jornada, lo que será
comunicado vía e mail. Una vez confirmado el proceso, la persona a cargo de la coordinación
recibirá los tickets correspondientes.
(*) La distribución de tickets se llevará a cabo de acuerdo a la disponibilidad de cada jornada.
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