Información sobre el sorteo de entradas para el Concierto de Año Nuevo
Debido a la gran demanda por adquirir entradas para los conciertos que la Filarmónica de Viena
ofrece tradicionalmente al final y comienzo de cada año, se procederá a un sorteo de dichas entradas
a principios de año solamente en esta página web (www.wienerphilarmoniker.at). De este modo los
amigos de la música de todo el mundo tendrán las mismas posibilidades de adquirir esas entradas
tan solicitadas. Del 1 al 30 abril de 2021 se aceptarán los registros para participar en el sorteo de
entradas de los conciertos que se celebrarán al final del año 2021 y a comienzos del 2022.
En ese período las personas interesadas podrán registrarse para participar en el sorteo de entradas
para el Ensayo General (30.12.2021, a las 11:00 horas), el Concierto de Noche Vieja (31.12.2021, a las
19:30 horas) y el Concierto de Año Nuevo (1.1.2022, a las 11:15 horas).
El primer paso para participar en el sorteo consiste en registrarse en la página web de la Filarmónica
de Viena. Una vez se registre, para lo que requerirá poco tiempo, tendrá acceso a su área personal,
en la que podrá ver su suscripción al boletín, sus compras y el estado del sorteo. Podrá mantener su
registro en la página web durante todo el año, independientemente del período señalado para
participar en el sorteo.
El registro para participar en el sorteo permanecerá activo en su área personal mientras dure el
sorteo (1 a 30 abril de cada año). Usted decide para qué conciertos y qué categorías desea
registrarse. Podrá registrarse una vez para cada uno de los tres conciertos.
El número de entradas para el Concierto de Año Nuevo está limitado a dos, mientras que para los
otros dos conciertos se podrá indicar una cantidad superior. Actualmente los precios de las entradas
oscilan entre €35 y €1200 para el Concierto de Año Nuevo, entre €25 y €860 para el Concierto de
Noche Vieja y entre €20 y €495 para el Ensayo General. El programa será el mismo en los tres
conciertos.
Podrá consultar el estado del sorteo en todo momento desde su área personal. Si desa modificarlo,
podrá hacerlo solamente en el período del sorteo (1 a 30 abril). Los resultados del sorteo se
comunicarán en mayo en su área personal o por correo electrónico.
¡La fecha de registro en el plazo de un mes no es decisiva para el éxito del sorteo! Un registro que se
efectúe el 30 de abril tendrá las mismas posibilidades que uno que se haga el 1 de abril. ¡Solo
participando en el sorteo en línea se podrán adquirir entradas para esos conciertos! ¡En ningún caso
se tendrán en cuenta entradas solicitadas por correo postal o correo electrónico privado!
¡Les deseamos mucha suerte!
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