Comunicado Oficial. 5 de junio de 2020

• Proyección en la
fachada del Festival de
la imagen de la marca

• Presencia en todas las
pantallas en las zonas
de espera y entrada en
el Festival

God Save The Queen aplaza su concierto en
Fuengirola a 2021

Nota de prensa

El concierto que God Save The Queen tenía previsto celebrar en
Fuengirola dentro de su gira Champions of the World se pospone
para el próximo año. La nueva fecha elegida para visitar
Fuengirola es el 4 de agosto de 2021.

Ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, y a la espera de que el
Gobierno y las autoridades competentes determinen nuevas medidas sobre la celebración
de espectáculos y la libre circulación de personas, GOD SAVE THE QUEEN se ha visto
obligado a aplazar su gira Champions of the World al próximo año, por lo que se pospone
el concierto que la banda tenía previsto el 6 de agosto de 2020 en Marenostrum
Fuengirola.

La nueva fecha elegida para celebrar el concierto de God Save The Queen en Fuengirola es
el próximo 4 de agosto de 2021, en el mismo recinto (Marenostrum Fuengirola a la misma
hora (22.30h).
La mayor y más impresionante banda tributo a Queen del mundo regresará en 2021 a
España para hacernos disfrutar en directo de sus grandes éxitos y vivir las emociones que
Freddie Mercury transmitía en el escenario, gracias a la impresionante semejanza física y
vocal de Pablo Padín.
Todas las entradas previamente adquiridas serán válidas para la nueva fecha sin
necesidad de realizar ninguna gestión adicional.

Del mismo modo, aquellos clientes a los que le resulte imposible asistir al concierto en la
nueva fecha fijada podrán solicitar la devolución de sus entradas a través del canal por el
que fueron adquiridas en un plazo de 14 días desde la publicación del presente
comunicado.

Los clientes que compraron sus entradas en El Corte Inglés, podrán solicitar el reembolso
escribiendo un correo electrónico a venta_entradas@elcorteingles.es, indicando sus datos
y el localizador de compra.
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Las entradas para la nueva fecha ya están disponibles a través de El Corte Inglés.

Nota de prensa

Dadas las circunstancias estamos tratando de ofrecer el mejor servicio posible a los
clientes afectados, y trasladamos de antemano nuestras disculpas si los tiempos de
respuesta no son los habituales, debido a la gran cantidad de eventos aplazados que se
están produciendo en estas fechas.

Aprovechamos la ocasión para agradecer la confianza depositada en Concert Tour y L.A.
Rock Entertainment, así como la comprensión y la paciencia que ayudan a todo el equipo
a hacer frente a esta difícil situación.
Cualquier duda o ruego será atendido a través de los diferentes canales de contacto
disponibles en la web www.grupoconcerttour.com y www.larock.com.es.

