
 

 

Barcelona, 29 de noviembre de 2022 
  

Distinguido/da Socio/a, 
 
Nos complace informarle de que el Barcelona Open Banc Sabadell 2023 – 70º Trofeo 
Conde de Godó, se celebrará del 15 al 23 de abril de 2022. Para esta edición, iniciamos 
el período de venta de entradas el próximo miércoles, 30 de noviembre, a las 12 horas.  
 
El Socio/a del Club mantiene los descuentos habituales: 20% en la compra de un abono 
y de una entrada para cada día. Se siguen manteniendo las reservas de los abonos 
adquiridos en ediciones anteriores. El plazo para la reserva y pago de éstos finalizará el 
viernes, 17 de febrero. 
 
Tal y como ya hicimos en la edición de 2022, el Torneo ofrece tres nuevas categorías de 
entradas, tanto a los Socios/as del RCTB-1899 como al público general:   
 

• “VIP CLAY PRESTIGE”, asiento en la fila 0 (a pie de pista)”, que incluye almuerzo 

en el Salón de Trofeos del RCTB-1899 y acceso durante toda la jornada al 

Hospitality. 

• “PREMIUM SEAT”, asiento en la primera fila, detrás de los palcos.  

• “GROUND PASS”, de lunes a jueves, acceso al Fan Boulevard y Pista 1. Acceso 

a la Pista Rafa Nadal a partir de las 18h, si hay disponibilidad.   

Esta categoría será gratuita para los socios/as del RCTB-1899, enseñando su 

carné de socio/a 2023, a partir de las 18 horas.  

 
IMPORTANTE:  
 
Las localidades “VIP Clay Prestige”, “Premium Seat” y “Ground Pass” no ofrecen 
descuentos ni a socios/as, ni a público, ni a patrocinadores.   
 
De dichas localidades tampoco hay abonos, y no están disponibles en la fase previa del 
Torneo.  
 
A los socios/as que ya tienen su abono habitual reservado en alguno de los asientos de 
Fila 1 “Premium Seat”, se les permite mantener su abono. 
 
De nuevo, el Club mantendrá una reserva exclusiva de asientos en sectores 
seleccionados específicamente para los Socios, desde el primer día de venta de 
entradas, el 30 de noviembre, hasta el 10 de marzo, ofreciendo la posibilidad de 
comprar las mejores entradas durante todo este periodo. 
 
(En anexo, encontrará la lista de precios de entradas y abonos para los Socios/as del RCTB-1899). 

 



 

 

El acceso a estos asientos podrá realizarlo a través de los canales habituales:  
  
✓ La Secretaría del Club, de lunes a viernes, de 9:30h a 18:30h, excepto la semana 

del 5 al 9 de diciembre y del 19 de diciembre al 5 de enero, que la atención será de 
8:00h a 15:00h.  El primer día de venta, 30 de noviembre, ésta se iniciará a las            
12 horas.  
 

✓ A través de la Web oficial del Torneo: www.barcelonaopenbancsabadell.com, a la 
que puede acceder las 24 horas del día, y aplicar su descuento simplemente 
indicando su número de DNI (con la letra al final y sin guion ni separación) en la 
casilla “código de descuento”. 

 
Recordarle que para cualquier duda o consulta, puede contactar con la Secretaría del 
Club, llamando al 932 037 852.  Esperamos que esta información sea de su total interés. 
 
Muchas gracias.  
 
Atentamente, 
 
La Junta Directiva 
Real Club de Tenis Barcelona - 1899 
 
 
 
 

 

http://www.barcelonaopenbancsabadell.com/


Fase previa Fase previa 1ª ronda 1ª y 2ª ronda 2ª ronda 1/8 Final 1/4 Final 1/2 Finales Finales Todas las sesiones

SA DO LU MA MI JU VI SA DO ABONO

15 abril 16 abril 17 abril 18 abril 19 abril 20 abril 21 abril 22 abril 23 abril del 15 al 23 abril

TRIBUNA P.V.P. 9 € 9 € 44 € 47 € 119 € 121 € 163 € 176 € 176 € 627 €

SOCIOS gratuidad gratuidad 35,20 € 37,60 € 95,20 € 96,80 € 130,40 € 140,80 € 140,80 € 501,60 €

F (fondo) PREMIUM SEAT 1ª fila 9 € 9 € 99 € 99 € 150 € 161 € 196 € 230 € 230 € ------

TRIBUNAS P.V.P. 9 € 9 € 31 € 33 € 83 € 85 € 117 € 132 € 132 € 440 €

SOCIOS gratuidad gratuidad 24,80 € 26,40 € 66,40 € 68,00 € 93,60 € 105,60 € 105,60 € 352,00 €

A / C (bajas) PREMIUM SEAT 1ª fila 9 € 9 € 99 € 99 € 150 € 161 € 196 € 230 € 230 € -----

Solo Trib. A VIP CLAY PRESTIGE fila 0 ----- ----- 152 € 161 € 273 € 334 € 374 € 449 € 449 € -----

TRIBUNAS P.V.P. 9 € 9 € 22 € 28 € 63 € 66 € 92 € 104 € 104 € 336 €

B / D (altas) SOCIOS gratuidad gratuidad 17,60 € 22,40 € 50,40 € 52,80 € 73,60 € 83,20 € 83,20 € 268,80 €

GROUND PASS P.V.P. ----- ----- 12 € 18 € 30 € 33 € ----- ----- ----- -----

PISTA 1 SOCIOS (a partir 18h) ----- ----- gratuidad gratuidad gratuidad gratuidad ----- ----- ----- -----

Los asientos VIP Clay Prestige incluyen un pack experience

Barcelona Open Banc Sabadell 2023 - 70º Trofeo Conde de Godó
Del 15 al 23 de abril de 2023

Real Club de Tenis Barcelona - 1899

PRECIO DE LAS LOCALIDADES (IVA INCLUIDO)

Público General y Socios


	Carta a Socios Venta entradas Godo 2023_ESP.pdf (p.1-2)
	Precios Entradas BOBS 2023_ESP.pdf (p.3)

