
 

  

 

 

 

TOP 14ean geratzeko eta gure kluba bultzatzeko indarrak elkartzeko, European Challenge ko 

partiduetarako luzatu dizkizuegun gonbidapenen aria jarraituaz, Aviron Bayonnais-ek 

HEGOALDEko Euskadiko Errugbi Fedearzioan lizentzia duen orori tarifa bat eskaini nahi dio 

Otsailaren 22a larunbatean 20:30tan jokatuko den Bayonne/Stade Français partidurako. 

Hau lortu ahal izateko,  

Lehiatilara joan honako esteka honetan klik eginaz: https://web.digitick.com/aviron-

bayonnais-stade-francais-sport-stade-jean-dauger-bayonne-22-fevrier-2020-css5-abrugby3-

pg101-ri6508479.html  

Ondoren: 

1/ PC: promoziozko kodea sartu: LICENCIAS1920 “tiene un código de promoción” atalean eta 

zure tokia aukeratu LICENCIAS RUGBY  tarifan Iparraldeko tribunan (17.50€) edo KEOLIS 

tribunan (35€).  

2/ MUGIKORRA/TABLETA: Iparraldeko tribuna edo Keolis tribunan izango zara, eserlekuen 

tokia aukeratu eta promozioko kodea sartu LICENCIAS1920 eta eserlekuak erosketa saskian 

sartu. 

Eskerrik asko aldez aurretik eta URDIN ARGIA eta ZURIZkoak animatzen izango zaretelakoan. 
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Con el fin de reunir a todas las fuerzas para apoyar a nuestro club en conseguir mantenerse en 

TOP 14 y siguiendo la  línea con las invitaciones que le habíamos ofrecido durante los partidos 

del European Challenge, Aviron Bayonnais desea ofrecer una oferta de tarifa a toda persona 

con licencia en la FVRs de HEGOALDE para el partido  Bayonne / Stade Français que tendrá 

lugar el sábado 22 de febrero a las 20h30 

Para beneficiarse de ello, 

Visite la taquilla en línea haciendo clic en el siguiente enlace: https://web.digitick.com/aviron-

bayonnais-stade-francais-sport-stade-jean-dauger-bayonne-22-fevrier-2020-css5-abrugby3-

pg101-ri6508479.html luego: 

1 / EN PC: debe ingresar el código de promoción: LICENCIAS1920 en la sección "tiene un código 

de promoción" [EN PC] y elegir su lugar en la tarifa LICENCIAS RUGBY en la tribuna Norte 

(17.50 €) o en la tribuna KEOLIS ( 35 €) 

2 / EN MÓVIL / TABLETA: Usted va en el stand Norte o en el stand Kéolis, elige el número de 

asientos e ingresa el código de promoción LICENCIAS1920 y luego agrega tus asientos a la 

cesta. 

Le agradecemos de antemano y contamos con su presencia para apoyar al AZUL CIELO y 

BLANCO.  

 

 

 


