
Compré online: escribe a hola@tomaticket.es tus datos de compra (Nombre y apellidos) y
tipo de entrada adquirida dentro de un plazo de 15 días desde hoy 16.03 para el reembolso.

Compré físicamente. Casi todos los puntos están cerrados actualmente por indicaciones del
gobierno, acude al mismo punto físico después del 27 de marzo o fin de cuarentena.

Llegó el momento que no queríamos, con una pena interior inmensa y tras mil horas de trabajo
para poder llevar a cabo el Soplo de Letras 2020, tenemos que comunicar su cancelación.
 
Queremos agradecer las innumerables muestras de cariño y apoyo públicas y de manera
privada hacia el Festival y la organización, sin duda nos dan mucha fuerza para el futuro.
También felicitar la paciencia que han tenido, pues gestionar la cancelación de algo tan
grande con la situación actual que vive el país, ha resultado bastante complicado.
 
Desde el miércoles 11 de marzo a las 16:30 horas, momento en el que el Gobierno de Canarias
dicta que se deben suspender los eventos con gran afluencia, trabajamos para poder aplazar
el Festival dentro de este mismo año. Sin embargo, se han interpuesto en el camino
condicionantes que lo imposibilitan como son, principalmente, la dificultad de soportar
económicamente una segunda producción tan potente en poco margen de tiempo. También,
la incertidumbre a la hora de fijar una posible nueva fecha de celebración y ligado a ello, la
más que probable modificación de la composición del cartel para el que muchos de ustedes
han pagado una entrada específica. Por todo lo anterior presentamos:
 

❤ � Festival Soplo de Letras 2021
Del 11 al 14 de marzo de 2021

 
Iusiones renovadas para un nuevo reto a la altura, con un cartel que reúna al menos la misma
calidad cultural en la que ¡USTEDES YA ESTÁN TODOS INCLUIDOS! La entrada adquirida para el
Soplo 2020, es válida para acudir al Soplo 2021 sin necesidad de realizar ningún trámite. Te
animamos a invertir en tu felicidad a largo plazo y adicionalmente, ayudar a suavizar el
impacto económico que tendrá esta cancelación sobre la organización, la Asociación Cultural
Uvedevida. 
 
Si por el contrario deseas recuperar el dinero de tu entrada:
 

 

APLAZ
ADO


