Fotografía con tu equipo 2018/19
A través de esta actividad el SFC da la oportunidad a niños-as entre 4 y 12 años de conocer más de cerca a
los jugadores de nuestro club y poder fotografiarse con ellos antes del partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

FORMA DE INSCRIPCIÓN:
Sólo hay que enviar la solicitud a través del e-mail a la dirección fotoequipo@sevillafc.es y dejar los
siguientes datos OBLIGATORIOS:
o Nombre
o Apellidos
o Fecha Nacimiento
o Núm. de teléfono.
o Si es abonado indicar nº abono
o y seleccionar 3 partidos de liga, por orden de preferencia, de entre el calendario ofrecido
Los niños-as no socios deben adjuntar en el correo documento oficial que acredite su edad (libro familia, DNI
o pasaporte).
Para acogerse al precio de Hijo de Abonado debe indicarnos el Nombre de Madre o Padre y su nº de Abono.

Una vez recibida la solicitud:
1.
2.

En caso de existir plazas para las jornadas elegidas se le asignará un partido para la jornada elegida
debiendo abonar cuando le sea comunicado su asignación en el plazo de 5 días, transcurridos los cuales se
considerará que desiste del mismo y pasará al siguiente en espera.
En caso de no existir vacantes para las jornadas elegidas pasará a la lista de espera de dichas jornadas.

Normativa:
1. Plazo de Inscripción: A partir del 10 septiembre 2018 hasta 5 días antes del partido correspondiente
o agotar las plazas.
2. Forma de Pago: Por teléfono 954535353con tarjeta bancaria o en Oficina Atención al Sevillista (OAS)
en el plazo indicado.
3. Solo se podrá hacer una foto por temporada.
4. Los niños-as deben haber nacido entre los años 2006-2014.
5. Se seleccionarán las 40 primeras solicitudes para cada partido.
6. Los padres o tutores de los niños-as deben haber firmado la autorización para la toma de la foto y su
publicación en los medios oficiales del club a disposición en la Oficina de Atención al Sevillista.
7. El día del partido, desde 3 horas antes del comienzo del mismo y hasta 1 hora antes, las personas que hayan
tenido confirmación de su plaza tendrán que acudir a la Oficina de Atención al Sevillista, en la que se
identificarán y podrán retirar las 2 entradas de PREFERENCIA para 2 personas (Niño-a inscrito y adulto
acompañante).
8. Si quieren acogerse al precio reducido para niños/as Abonados o Hijos de Abonados, se les facilitarán las
entradas en PREFERENCIA, pero sus abonos serán desactivados para el partido en cuestión en caso de ser
abonados de Gol Norte; Gol Sur o Fondo. En caso de ser abonado de Preferencia y opta por acogerse al
precio reducido debe renunciar a las 2 entradas incluidas en la acción.
9. Todos los niños/as participantes en esta acción deberán presenciar el partido
correspondiente, junto con su adulto acompañante en la localidad asignada en PREFERENCIA

10. Sólo podrán acceder los niños-as que vengan vestidos con camiseta o chándal del SEVILLA FC, y tengan
firmada la autorización por padres o tutores.
11. El acceso al césped estará sólo permitido para a aquellas personas que cumplan las condiciones indicadas.
12. Los niños-as serán recogidos por sus padres una vez comenzado el partido en el mismo lugar donde se
entregaron.
13. La semana siguiente al partido se les enviará a su dirección email la fotografía con el 1er equipo en formato
digital, y si la desea impresa en papel fotográfico 22x15 cm podrá recogerla en nuestras oficinas a partir del
4º día de la celebración del partido en la Oficina de Atención al Sevillista.
14. El calendario de partidos en las que se realiza esta acción para el público es el que aparece en el listado de
más abajo.
15. Opcionalmente podrá adquirir, de forma conjunta con esta acción, un kit oficial del Sevilla FC 2017/18
(Camiseta, calzona y medias), indicándonos previamente la talla y el color elegido.

Precios:
Precio “Foto con Equipo”: 70,00 € (No incluye camiseta oficial)
Este precio incluye: 2 entradas de Preferencia (niño + adulto), Foto impresa y el Tour por el Estadio
(previa reserva del mismo)
Precio “Foto con Equipo” con Camiseta Oficial 18/19: 120,00 € (Incluye, además de lo
anterior, la camiseta oficial de la temporada 2018/19)
Precio Reducido para Abonados o hijos de abonados:
PRECIO CON CAMISETA
REDUCIDO
OFICIAL
ABONADOS (Madre o Padre
e Hijo/a)
NIÑO/A ABONADO
HIJO/A DE ABONADO

10,00 €
30,00 €
15,00 €

60,00 €
80,00 €
65,00 €

En caso de optar por la opción con CAMISETA Oficial 18/19 este se entregará en la OAS, el mismo día del
partido asignado para la foto, al ser un pack inseparable con el resto.
En caso de un abonado/a con dos o más hijos inscritos, se le aplicará el precio reducido correspondiente si lo
desea, aportándose tantas invitaciones de Preferencia como abonos dispongan.
Nota: El Sevilla FC, con esta actividad, pretende que nuestros aficionados más pequeños vivan de cerca los
prolegómenos del partido, no garantizándose, en ningún momento, la presencia de la totalidad del
once inicial en la toma de la fotografía.

CALENDARIO DE PARTIDOS PARA FOTO DE NIÑOS/AS
CON EQUIPO
Jornada
Jornada 4
Jornada 10
Jornada 13
Jornada 16
Jornada 21
Jornada 23
Jornada 27
Jornada 30
Jornada 34
Jornada 36

Visitante
Getafe CF
SD Huesca
R. Valladolid CF
Girona CF
Levante UD
SD Éibar
Real Sociedad
Alavés
Rayo Vallecano
Leganés CF

Fecha
16/09/2018
28/10/2018
25/11/2018
16/12/2018
27/01/2019
10/02/2019
10/03/2019
03/04/2019
24/04/2019
05/05/2019

(*) La fecha es orientativa, puede sufrir variación por programación de la LFP.

