
Agotadas las entradas para la Final de la Supercopa de España 
de Antequera que enfrentará a Movistar Inter y ElPozo Murcia

 Ya no quedan entradas a través de la venta online

 Solo podrán conseguirse en taquilla el mismo día del partido las 
correspondientes al porcentaje que marca la ley

La gran expectación por presenciar el primer título de la temporada 2016/2017 
con la disputa de la XXVII Edición de la Supercopa de España ha agotado las entradas 
de venta  on-line.  El  Pabellón  Fernando  Argüelles  de Antequera  registrará  un  lleno 
absoluto  el  próximo  8  de  octubre  para  acoger  el  Clásico  de  los  clásicos  de  la 
competición: Movistar Inter – ElPozo Murcia, en directo por Teledeporte a partir de las 
20:00 horas.

Las gradas del Pabellón Fernando Argüelles de Antequera presentarán un lleno 
absoluto para presenciar la Final de la XXVII Supercopa de España, que enfrentará a 
dos  de  los  equipos  más  potentes  de  la  Liga  Nacional  de  Fútbol  Sala.  La  gran 
expectación que despierta el duelo entre Movistar Inter y ElPozo Murcia, ha hecho que 
las entadas  disponibles a la venta online,  desde el  pasado 16 de agosto,  se hayan 
agotado. 

La presencia de los interistas, vigentes campeones de Supercopa, Copa y Liga y 
de los murcianos subcampeones de Copa harán las delicias sobre la Pista Azul de la 
LNFS.  Espectáculo  garantizado  de  la  mano  de  jugadores  de  talla  mundial  del  que 
podrán disfrutar in situ un total de 2.500 espectadores en la gran Final de la XXVII  
Supercopa de España que se celebrará  en la  localidad  malagueña de Antequera el 
próximo  8  de  octubre  en  una  sede,  el  Pabellón  Fernando  Argüelles,  que  ya  ha 
albergado otras citas destacadas de Fútbol Sala como la Final de la Copa SM El Rey en 
la  temporada  2011/2012,  y  el  Europeo  y  Mundial  universitario  en  2013  y  2014, 
respectivamente. 

La  venta  de  entradas  en  taquilla  (11:00h  -  14:00h  y  17:00h  -  21:00h), 
correspondiente al porcentaje que marca la ley, se habilitará el mismo día de la Final, y 
aquellos que no puedan asistir también podrán seguir el partido en directo a través de 
Teledeporte.


