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C. A. de Buenos Aires, 18 de octubre de 2017.

MEMORANDUM
IMPORTANTE
FEI JUEGOS MUNDIALES ECUESTRES (WEG)
TRYON SEPTIEMBRE 2018 - FEI
VENTA DE ENTRADAS
A partir de este momento las entradas generales para el Mundial Ecuestre estarán a la
venta en www.tryon2018.com.
Las entradas disponibles son:






Pase para todos los Juegos – Para ambas semanas
Pase para todos los Juegos – Primer semana
Pase para todos los Juegos – Segunda semana
Pase para todas las Disciplinas
Pase por día para todas las sesiones (venta limitada)

-Los pases incluyen pases de eventos individuales que pueden ser transferidos. Los
pases de eventos individuales estarán a la venta a partir de Noviembre del corriente año.
-Por la gran demanda de venta de los paquetes de entrada, estas serán las entradas que
estarán disponibles por el momento. Será así para que quienes quieran comprar el
paquete, se les otorgue los mismos asientos para todo el evento.
-Los asientos serán asignados dependiendo el orden de llegada, de acuerdo con la marca
de tiempo de la compra del boleto. Luego, las entradas para los eventos individuales
estarán a la venta en Noviembre.
-Las preguntas frecuentes se podrán responder
http://tryon2018.com/page/weg-ticket-faq (INGLES).
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-El horario del Mundial Ecuestre esta online en la página web del evento, con los
horarios y la designación de clases para cada Disciplina.

ACREDITACION DE PRENSA
Nos complace anunciar que la inscripción para las acreditaciones de prensa para los
Juegos Mundiales Ecuestres FEI en Tryon 2018, estarán habilitadas a partir del lunes 13
de noviembre de 2017 a las 11:00 horas.
También se lanzará un Centro Oficial de Prensa Online, el cual informará con las
últimas noticias e informes de prensa, información en las acomodaciones locales,
preguntas frecuentes y una galería de imágenes. La inscripción para este centro también
se abrirá el lunes 13 de noviembre.
La inscripción para las acreditaciones de prensa cerrara el miércoles 4 de julio de 2018 a
las 18:00 horas.
La prensa que esté interesada en atender los eventos de pruebas del Mundial Ecuestre,
por favor llenar la acreditación vía el TIEC (TRYON INTERNATIONAL
EQUESTRIAN CENTER) - http://tryon.coth.com/page/media-credentials-request#top
Si tienen alguna duda por favor contactarse con:
 Niki McEwen
International Press Officer
Niki@revolutionsports.co.uk
+44(0)203 176 0355
 Carly Weilminster
National Press Officer
cweilminster@tryonweg.com
+1(410)-245-7441
ANEXO: I: Poster WEG “Tryon 2018”
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