
SYMPHONY PRODUCCIONES 
 

Comunicado oficial 

Cambio de ubicación para el concierto de 
Omar Montes en Valencia el 1 de octubre de 

2022. 
 

Symphony Producciones informa que, por cuestiones burocráticas no imputables a 
esta empresa ni al artista, el concierto de Omar Montes que estaba previsto para el 1 
de octubre de 2022 en la Plaza de toros de Valencia será trasladado a la Sala Circus 
de Sagunto. 

 

Ante la imposibilidad de llevar a cabo el concierto de Omar Montes en la Plaza de 
toros de Valencia por problemas con la licencia de este espacio, desde la 
organización nos hemos visto obligados a trasladar el concierto a un nuevo recinto, 
la Sala Circus de Sagunto. El evento se celebrará el mismo día, 1 de octubre de 2022 a 
las 22:00h. La apertura de puertas será a las 20:30h. 

 

Distribución de zonas 

La Sala Circus contiene dos zonas: Zona VIP y zona general. 

 Las entradas General Front Stage son válidas para la zona VIP. La organización 
gestionará una devolución de 30€ por cada entrada adquirida. 
 

 Las entradas Movilidad Reducida Ruedo (+ acompañantes) y General Ruedo 
son válidas para la zona VIP sin necesidad de hacer ningún cambio ni gestión 
por parte de los clientes. 
 

 Las entradas General Nayas y General Tendidos son válidas para la zona 
general sin necesidad de hacer ningún cambio ni gestión por parte de los 
clientes. 
 
 

Por supuesto, aquellos clientes que no puedan asistir al evento en el nuevo recinto 
fijado podrán solicitar el reembolso de las entradas desde la recepción del presente 
comunicado hasta el 28 de septiembre de 2022 a las 23:59h, enviando un correo 
electrónico a la siguiente dirección: soporte@teecketing.com 

 

En nombre de la organización queremos pedir disculpas por las molestias 
ocasionadas, y agradecemos de antemano la comprensión y la paciencia ante esta 
situación. 

mailto:soporte@teecketing.com

