
 
 
 
Bilbao, a 21 de Diciembre de 2021 
 
 
Estimado socio: 
 
Tal y como se informaba en el comunicado del pasado 8 de Diciembre, la Junta Directiva 
ante la evolución negativa de la pandemia y el riesgo que podía suponer la celebración 
de las Galas de la Juventud previstas para los días 23 y 26 de Diciembre de 2021, acordó 
posponer su celebración a una fecha posterior en la que previsiblemente se hubiera 
superado dicho escenario de riesgo y se pudiesen celebrar con plenas garantías.  
 
Las nuevas fechas elegidas para la celebración de las dos Galas de la Juventud son el 
viernes 4 y el sábado 5 de Marzo de 2022, en coincidencia con la Semana Blanca en el 
calendario escolar. 
 
El proceso que hemos diseñado para la adquisición de las entradas se resume en los 
siguientes puntos: 
 

a) Todos los socios que efectuaron reserva de entrada para la Gala del día 23 de 
Diciembre, tienen garantizada dicha entrada para la que se celebrará el 4 de 
Marzo, mientras que aquellos que solicitaron y se les confirmó entrada para la 
Gala del 26 de Diciembre, la tendrán igualmente garantizada para la que se 
celebrará el 5 de Marzo. 
 

b) Las entradas serán nominativas por lo que los socios que hayan efectuado 
reserva deben confirmar por correo electrónico si aún no lo han hecho antes del 
20 de enero, la identidad del menor a cuyo nombre se debe emitir la entrada, 

indicando nombre y dos apellidos y fecha de nacimiento (se recuerda que los 
asistentes deberán tener 14 años cumplidos en la fecha de la Gala). 

 

c) A los socios que ya en su momento efectuaron el pago se les mantiene la reserva 
para la fecha correspondiente según lo indicado en el apartado a). 

 
d) En el caso de que no se desee mantener la reserva, y se opte por la devolución 

del importe abonado, debe solicitarse por correo electrónico. 

 
e) Los socios que tienen reserva de entrada pero que no han efectuado el pago de 

la misma, tienen de plazo para realizar el abono hasta el 31 de Enero de 2022. 
Transcurrido dicho plazo, quienes no hayan abonado el importe de la entrada se 
entenderá que renuncian a ella, por lo que se anulará la reserva y dichas entradas 
saldrán a la venta. 
 

 
 



 
f) Los ingresos deben efectuarse por transferencia bancaria, indicando en la misma 

el nombre del menor así como el nombre del socio que efectuó la reserva. 
Recordamos que el importe de la entrada asciende a 70 € ,con derecho a cuatro 
consumiciones de bebida (sin alcohol) o comida, y que el n º de cuenta de la 
Sociedad es el siguiente: ES96 0049 4800 7926 1628 4480. 

 
g) Con la normativa actualmente vigente será necesaria la presentación del 

pasaporte COVID y el DNI para poder acceder a las instalaciones de la Sociedad, 
sin perjuicio de que dicha normativa pudiera modificarse durante el período de 
tiempo que transcurra hasta la fecha de celebración de las Galas. 
 

h) Recordamos que se ha habilitado una dirección específica de correo electrónico 
donde pueden efectuar todas las comunicaciones referidas a este tema, y 

consultar las dudas que al respecto les puedan surgir 
(galassociedadbilbaina@sociedadbilbaina.com) (así como a través del teléfono 
688681917 solo para aclaraciones). 

  
 
Sin otro particular aprovechamos la ocasión para desearle una muy Feliz Navidad. 
 

Atentamente, 
 
 
 
Junta Directiva 
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