
-  Ya soy socio, ¿qué día pasarán la cuota por el banco? 

El día 5 de octubre. 
 

- Quiero ser socio, ¿cómo lo hago?  
 
A través de entradas.basquetmenorca.com o acudiendo a las taquillas del 
Pavelló Menorca. 
 

- ¿Qué día se abrirán las taquillas del pabellón para hacerse socio o 
cambiar la ubicación del asiento? 

 
Las taquillas se abren para registro de nuevos socios los días: 27 de septiembre a 
1 de octubre, y 13 y 14 de octubre, en horario de  18 a 20 horas. El cambio de 
ubicación de asiento debe hacerse a través de entradas.basquetmenorca.com 
 

- Podré volver a sentarme en el asiento que tenia en la temporada 
2019/2020? 

 
En el mismo o el más cercano posible teniendo en cuenta la distancia social que 
marque la normativa sanitaria (en este momento, un asiento sí, uno no con 
independencia de si se es conviviente o no).  La elección de asiento se realizará 
por riguroso orden de antigüedad. 
 

- ¿Puedo mantener el asiento de la temporada 2020-2021? 
 
Sí, podrá mantener el mismo o el más cercano posible teniendo en cuenta la 
distancia social que marque la normativa sanitaria (en este momento, un asiento 
sí, uno no con independencia de si se es conviviente o no). La elección de asiento 
se realizará por riguroso orden de antigüedad. 
 
 

- ¿Cuándo sabré cuál es mi asiento? 
 
Cuando conozcamos el aforo y la distancia social que marca la normativa 
sanitaria . Nuestro objetivo es que a principios de noviembre, cuando por 
riguroso orden de antigüedad, los socios hayan podido cambiar el asiento de la 
pasada temporada y/o seleccionar el asiento en el que desean sentarse, quede 
fijada la distribución del Pavelló Menorca para toda la fase regular de la 
temporada 2021-2022. 
 

- ¿Puedo cambiar mi forma de pago de la cuota de asociado? 

Si. Puede acceder a la pasarela entradas.basquetmenorca.com, identificarse y 
cambiar la forma de pago a banco (con la que no deberá efectuar otra gestión 

para el pago de la cuota y el Club mandará el recibo hacia su entidad.), mediante 

tarjeta bancaria, en la misma pasarela o mediante tarjeta o efectivo en las 

taquillas del club, según calendario específico. 



Dicha acción deberá efectuarse, antes del día 5/10, fecha en que el club emitirá 

los recibos de las cuotas. 

- No me acuerdo del usuario de la pasarela de 

entradas.basquetmenorca.com. 

Puede solicitar su usuario en socios@basquetmenorca.com o WhatsApp 

971351525 

- No me acuerdo de la contraseña de acceso a 

entradas.basquetmenorca.com. 

Puede acceder y solicitar el reseteo de su contraseña en la misma pasarela; Ud. 

recibirá un correo electrónico, con el enlace para el proceso; revise su carpeta de 

spam y publicidad y localice un correo proveniente de tickets@koobin.com. 

- ¿Puedo cambiar los datos bancarios de mi familiar o amigo? 

No. Los datos bancarios son datos personales, por lo que tan solo cada usuario 

puede cambiar sus datos, para ello debe identificarse cada usuario en su cuenta 

en la pasarela. 

- ¿Puedo gestionar los abonos de mis familiares y/o amigos? 

El sistema permite visionar los datos de los abonos y entradas, que se le autorizo 

al solicitante en noviembre de 2020, con motivo de cambio de asientos por 

Covid-19 y sí podrá cambiar los asientos de los abonos, en el plazo y con las 
condiciones que se anunciarán oportunamente. 

SI Ud. no ve, los otros abonos, puede solicitarlo a socios@basquetmenorca.com 

o WhatsApp 971351525, indicando número de socio o DNI, de las personas que 

desea gestionar, comprobaremos que corresponda a su entorno y le 
informaremos. Si no es de su entorno, debe ser el usuario que desea ceder la 

gestión, quien debe hacer el proceso de solicitud. El proceso es unidireccional, 

Ud. podrá ver los que gestiona, pero el otro usuario tan solo verá sus datos, no 
los que Ud. gestiona. En el grupo (entorno) tan solo un usuario puede hacer las 

gestiones. 

- No recuerdo como tengo mi forma de pago de mi cuota de socio 

Acceda a la pasarela entradas.basquetmenorca.com, identifíquese y podrá 
comprobar sus datos y modificarlos si precisa. 

- En el proceso de cambio de asientos, puedo cambiar también los de mi 

familia o grupo 

El proceso se efectúa por riguroso orden de antigüedad de socio (número de 
socio), por lo que, si su familiar o grupo corresponden al mismo número de 

antigüedad asignado en el calendario, sí podrá cambiarlo, si corresponde a otro 

día, deberá esperar al día que le corresponda. O bien asignar primero el suyo y el 

día que le corresponda gestionar el segundo y luego mover su abono que 

gestionó en días anteriores. 
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- ¿Podré ir a todos los partidos? 

Con la actual normativa sanitaria, el aforo del Pavelló Menorca permitirá la 

asistencia de todos los socios y patrocinadores a lo largo de toda la temporada. 

 


