
MUTUA MADRID OPEN 2015 - Promoción COLEGIOS 

 

 

Información/Normativa para profesores/ cuidadores: 

 

 

 Recogida de entradas. Una vez realizado el pago, pueden pasar a recoger 

las entradas, previo aviso en el 91 479 86 82 / 91 526 05 38, a nuestras 

taquillas, situadas en el recinto de la Caja Mágica. Horario: lunes a viernes 

de 09:00 a 20:00 horas. 

 Horarios:  

Lunes 4, martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de mayo las puertas se abrirán 

sobre las 10:30h de la mañana y los partidos comenzarán sobre las 11:00h. 

Pueden permanecer en la Pista Central Manolo Santana hasta que finalice la 

sesión de Día (que será sobre las 18:00/ 18:30h, dependiendo de la 

duración de los partidos) y permanecer en el resto del recinto hasta la hora 

de cierre. Pero recuerden que una vez abandonado el recinto, no se 

puede volver a entrar.  

Consulten nuestra web (www.madrid-open.com) unos días antes del torneo 

para confirmar horarios. 

 

 Acceso autobuses: Los autobuses pueden dejarles en el acceso de Camino 

de Perales s/n, y después pueden volver a recogerles en el mismo sitio. 

Pueden consultar la dirección y las indicaciones para llegar al Recinto de la 

Caja Mágica en el siguiente link:  
 

          http://www.madrid-open.com/la-caja-magica/como-llegar/ 

 

 Acceso entradas. Pueden entrar a la Pista Central Manolo Santana, Estadio 

3 e instalaciones (pistas de entrenamiento, pistas exteriores, stands, etc.). 

En el caso de la sesión del lunes 5 de mayo, también podrán acceder al 

Estadio 2 Arantxa Sánchez Vicario. 

 

 Comida y Bebida: Aunque no está permitido para el público general, los 

centros escolares que vienen con la promoción especial para colegios podrán 

introducir comida (tipo bocadillos, sándwiches o bolsita de picnic). En cuanto 

a la bebida, pueden traer tetrabriks. No se pueden meter latas y a las 

botellas (como máximo de.50cl.) hay que quitarles el tapón antes de entrar. 

Está prohibido comer en pistas. El único sitio destinado para comer dentro 

del recinto, serán los graderíos de las pistas de entrenamiento situadas en el 

Tennis Garden.  

 

Comportamiento en pistas: Por favor, recuerden a sus alumnos que durante los 

partidos debe haber silencio en la pista, es muy importante el buen 

comportamiento. Así mismo, les recordamos que mientras hay tenis en juego, no 

es posible entrar ni salir de las gradas, sólo durante los descansos de los jugadores 

y en los cambios de los juegos impares (o cuando el personal de accesos lo 

indique). Cada vez que necesiten salir de la Pista Central, se les entregará un ticket 

que tendrán que devolver al controlador de accesos al volver a entrar a la misma.  

 

Para cualquier otra consulta, por favor escriban a entradas@madrid-open.com – 

entradas1@madrid-open.com – entradas2@madrid-open.com o llamen al teléfono 

91 526 05 38 o al 91 479 86 82. 

 

 

Esperamos que disfruten del torneo, 

Mutua Madrid Open 
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