
 
 
 

ABRAHAM MATEO 2015 
GIRA “WHO I AM” 

DETALLES MEET & GREET 

 
 
¡Hola!  
 
En pocos días la gira de Abraham Mateo “Who I am” llega a BILBAO. Gracias a tu ENTRADA VIP podrás 
vivir una experiencia única que incluye: 
 
· Acceso directo al recinto por taquillas. 
. Acceso a la prueba de sonido privada antes del concierto. 
· Encuentro con Abraham tras la prueba de sonido. 
 
Para no perder detalle de esta experiencia sigue estas indicaciones:  
 
1.- A las 16:45h nos reuniremos en las taquillas del Pabellón Miribilla. Debes venir con tu entrada, ya 
sea una entrada física o una entrada 'print at home'.  No serán válidos cupones ni emails de 
confirmación.  
 
2.- A las 17:00h se entregarán las acreditaciones y accederemos al recinto. Se ruega máxima 
puntualidad. El que no esté a las 17:00h no entrará.  
 
3.- Veremos las pruebas de sonido desde el lugar indicado por el equipo de producción. No se podrán 
utilizar cámaras durante la prueba de sonido. Sí que se podrán utilizar durante el M&G y el concierto. 
 
4.- Aproximadamente a las 17:30h tendrá lugar el Meet & Greet. Nos organizaremos en grupos de 2 ó 3 
personas. Debido a las restricciones de tiempo no podremos hacer varias fotos ni se podrán firmar 
autógrafos. 
 
5.- A las 19:15h para los VIP y 19:30h para el resto está prevista la apertura general de puertas. El Meet 
& Greet debe finalizar antes de este momento. Necesitaremos vuestra colaboración ya que la apertura 
de puertas no se puede retrasar. Una vez que se abran puertas podréis acceder a la zona de pista VIP 
para disfrutar del concierto.  
 
6.- A las 20:30h está previsto el inicio del concierto. A la salida se utilizarán las puertas generales.  
 
Estos horarios son aproximados y podrán ajustarse a cambios de producción. 
 
Para cualquier consulta sobre tu compra, puedes escribir a info@nervionflyn.com  
 
Será una noche muy especial para disfrutar al máximo. 
 
¡Hasta pronto! 
 
 
IMPORTANTE: Los menores de 16 años deben ir acompañados de un adulto.   

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Para cualquier información adicional o cambio de última hora, se comunicará a 

través de la cuenta de Twitter de @Nervionflyn 

 

- Las entradas con Meet&Great incluyen la Pulsera personalizada del Evento así como 

el Vale por una Consumición, los cuales se entregarán junto a las acreditaciones.  
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