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Fase Preliminar (del sábado 30 de agosto al jueves 4 de septiembre):

 - Bilbao: Bizkaia Arena - BEC

 - Sevilla: Palacio de los Deportes San Pablo

 - Granada: Palacio de los Deportes de Granada

 - Las Palmas de Gran Canaria: Palacio Multiusos de Gran Canaria

Durante la Fase Preliminar, cada ciudad albergará tres partidos diarios. 
Estos tres partidos se dividen en 2 sesiones:

 - Una sesión doble (1 entrada, 2 partidos)

 - Una sesión individual (1 entrada, 1 partido)

Fase Final (del sábado 6 al domingo 14 de septiembre):

 - Barcelona: Palau Sant Jordi

 - Madrid: Palacio de los Deportes de Madrid

Durante la Fase Final, solo habrá sesiones individuales. 

La Final de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2014, así como el partido 
para el tercer puesto, se llevarán a cabo en Madrid. 

CIUDADES Y FASES

La Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2014, que comenzará el sábado 30 de agosto y que durará hasta el domingo 14 de septiembre de 2014, se celebrará en seis ciudades españolas:

Echa un vistazo al Cuadro de Competición para obtener una idea más global del campeonato!



03

SISTEMA DE COMPETICIÓN

1/4 FINAL

SEMI-FINAL

A1 B1

A2 B2

A3 B3

A4 B4

A5 B5

A6 B6

A1 - B4 A3 - B2 A2 - B3 A4 - B1

1/4 FINAL 1/4 FINAL

SEMI-FINAL

C1 D1

C2 D2

C3 D3

C4 D4

C5 D5

C6 D6

C1 - D4 C3 - D2 C2 - D3 C4 - D1

1/4 FINAL

Final 3-4 Puesto

FINAL

Fase PreliminarGRUPO A GRUPO CGRUPO B GRUPO D

FASE FINAL



FASE 
PRELIMINAR

Sábado 
30/8

Domingo 
31/8

Lunes 
1/9

Martes 
2/9

Miércoles 
3/9

Jueves 
4/9

Viernes 
5/9 

SEDE 1

2 Partidos FP  
(Sesión Doble)

+ 1 Partido FP  
(Sesión Individual)

2 Partidos FP  
(Sesión Doble)

+ 1 Partido FP  
(Sesión Individual)

2 Partidos FP  
(Sesión Doble)

+ 1 Partido FP  
(Sesión Individual)

2 Partidos FP  
(Sesión Doble)

+ 1 Partido FP  
(Sesión Individual)

2 Partidos FP  
(Sesión Doble)

+ 1 Partido FP  
(Sesión Individual)

SEDE 2

2 Partidos FP  
(Sesión Doble)

+ 1 Partido FP  
(Sesión Individual)

2 Partidos FP  
(Sesión Doble)

+ 1 Partido FP  
(Sesión Individual)

2 Partidos FP  
(Sesión Doble)

+ 1 Partido FP  
(Sesión Individual)

2 Partidos FP  
(Sesión Doble)

+ 1 Partido FP  
(Sesión Individual)

2 Partidos FP  
(Sesión Doble)

+ 1 Partido FP  
(Sesión Individual)

SEDE 3

2 Partidos FP  
(Sesión Doble)

+ 1 Partido FP  
(Sesión Individual)

2 Partidos FP  
(Sesión Doble)

+ 1 Partido FP  
(Sesión Individual)

2 Partidos FP  
(Sesión Doble)

+ 1 Partido FP  
(Sesión Individual)

2 Partidos FP  
(Sesión Doble)

+ 1 Partido FP  
(Sesión Individual)

2 Partidos FP  
(Sesión Doble)

+ 1 Partido FP  
(Sesión Individual)

SEDE 4

2 Partidos FP  
(Sesión Doble)

+ 1 Partido FP  
(Sesión Individual)

2 Partidos FP  
(Sesión Doble)

+ 1 Partido FP  
(Sesión Individual)

2 Partidos FP  
(Sesión Doble)

+ 1 Partido FP  
(Sesión Individual)

2 Partidos FP  
(Sesión Doble)

+ 1 Partido FP  
(Sesión Individual)

2 Partidos FP  
(Sesión Doble)

+ 1 Partido FP  
(Sesión Individual)

CUADRO DE COMPETICIÓN – FASE PRELIMINAR
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Las sedes de la Fase Preliminar son Bilbao, Granada, Las Palmas y Sevilla.
El sorteo en Febrero definirá cuál es la Sede 1, la 2, etc.
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CUADRO DE COMPETICIÓN – FASE FINAL

FASE 
FINAL

Sábado 
6/9

Domingo 
7/9

Lunes 
8/9

Martes 
9/9

Miércoles 
10/9

Jueves 
11/9

Viernes  
12/9

Sábado 
13/9

Domingo 
14/9

BARCELONA
1/8 Final  

+ 
1/8 Final

1/8 Final
+

1/8 Final

1/4 Final  
+ 

1/4 Final
Semifinal

MADRID
1/8 Final  

+ 
1/8 Final

1/8 Final  
+ 

1/8 Final

1/4 Final  
+ 

1/4 Final
SemiFinal

Medalla 
de 

Bronce

Medalla 
de Oro 
Final
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ABONO “FOLLOW YOUR TEAM” – FASE PRELIMINAR 

Con el abono “Follow Your Team” (FYT), un aficionado puede asistir a todos los partidos del 
equipo que elija. Esto significa que disfrutará de los cinco partidos de la Fase Preliminar 
que juegue tu equipo. 

Dichos partidos se incluirán o bien en una sesión individual o en una sesión doble. Los 
equipos clasificados se sabrán de manera gradual a partir de agosto de 2013 y hasta el 24 
de noviembre de 2013 (más información en fiba.com/spain2014), aunque ya puedes adquirir 
una Opción de Compra del abono “Follow Your Team” para seguir a tu equipo.

¡Reserva tu abono ahora, aunque tu equipo no esté clasificado!

Adquiriendo la Opción de Compra y pagando los gastos de gestión (sin posibilidad de 
devolución) de 5€ por partido (un total de 25€), te asegurarás tu abono FYT con un 
descuento del 10% sobre el precio final de venta al público.

 - Si tu equipo se clasifica para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2014, podrás 
  continuar con la compra del Abono FYT pagando el importe total del abono pero 
  descontando la cantidad abonada anteriormente.
 - Si tu equipo no llega a clasificarse, podrás utilizar la cantidad abonada para adquirir 
  cualquier otro tipo de entrada que se oferte en la Copa del Mundo. Pero ten en 
  cuenta que, si no usas tu saldo, perderás el importe.

La Opción de Compra del FYT de la Fase Preliminar estará disponible únicamente 
hasta que el equipo seleccionado se clasifique para la Copa del Mundo de 
Baloncesto FIBA 2014. 

Desde el momento en el que el equipo se clasifique, no habrá Opción de Compra y el FYT 
estará sólo disponible en formato de compra directa, pero sin el 10% de descuento. 

Este es el caso de Australia, España, Nueva Zelanda y Estados Unidos, equipos que ya 
tienen plaza en la Copa del Mundo. El abono Follow Your Team para estos equipos no 
llevará descuento aplicado. 

Existen cupos reducidos del FYT para cada equipo, así que no te pierdas esta 
oportunidad!

Tras el sorteo, que se llevará a cabo en febrero de 2014, podrás saber la ciudad en la que 
participará tu equipo en la Fase Preliminar. En este momento se deberá efectuar el pago 
completo del abono (restando los gastos de gestión).

ENTRADAS Y ABONOS
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ABONO “FOLLOW YOUR TEAM” – FASE FINAL 
(a la venta desde octubre de 2013)

La Opción de Compra del Abono “Follow Your Team” de la Fase Final también estará 
disponible a partir de octubre de 2013. Este abono te permitirá asistir a todos los partidos 
que tu equipo llegue a disputar durante  la Fase Final (hasta 4 sesiones). 
 
Al igual que en la Opción de Compra del abono FYT de la Fase Preliminar, la adquisición 
de  la Opción de Compra del FYT de la Fase Final incluye un pago por adelantado, no 
rembolsable, de 5€ por partido (un total de 20€). 

Adquiriendo  la Opción de Compra , te asegurarás la opción de tener una butaca desde 
Octavos de Final hasta la Final. Dicha opción se confirmará al pagar el total de las entradas, 
descontando la parte abonada, recibiendo una entrada para cada partido al que tu equipo 
se vaya clasificando.

Si tu equipo no llega a clasificarse, la Opción de Compra servirá para adquirir cualquier otro 
tipo de entrada que se oferte en la Copa del Mundo (dependiendo de la disponibilidad).

ABONO “FOLLOW YOUR TEAM” – COPA DEL MUNDO DE BALONCESTO FIBA 2014

Desde Julio y hasta Octubre del 2013 estará disponible el abono Follow Your Team Copa 
del Mundo de Baloncesto, FIBA 2014. Escogiendo este abono, un aficionado podrá 
reservar entradas para todos los partidos que juegue el equipo elegido durante su paso 
por el campeonato, desde la fase preliminar hasta la Final. La adquisición de  la Opción de 
Compra del FYT Copa del Mundo incluye un pago por adelantado, no rembolsable, de 5€ 
por partido (un total de 45€). Si la reserva se realiza antes de la clasificación del equipo 
escogido,  se aplicará un 10% de descuento en el precio final de la entrada.

ABONO DE CIUDAD  
(a la venta tras el sorteo, febrero de 2014)

Un Abono de Ciudad  es la manera mas fácil de disfrutar de toda la acción en una ciudad 
en particular.  Simplemente tienes que elegir la ciudad y tendrás la oportunidad de asistir 
a todos los partidos que se celebren allí. Esto se traduce en 10 sesiones y 15 partidos 
en las ciudades de la Fase Preliminar, 7 partidos en la Fase Final en Barcelona  y 
9 partidos – incluyendo la Final – en Madrid!

Además, con el Abono de Ciudad ahorrarás un 20% en el precio oficial de venta al público 
en formato de sesiones. 

PASE DE DÍA  
(a la venta desde junio de 2014)

Con el Pase de Día podrás asistir a todas las sesiones que se celebren en una ciudad en 
un día concreto! Esto significa que podrás disfrutar de las dos sesiones de un día en 
particular durante la Fase Preliminar o de dos partidos de octavos o cuartos de final en 
Barcelona o Madrid. 

PASE DE SESÍON  
(a la venta desde julio de 2014)

Finalmente, desde julio de 2014, también se podrán adquirir Pases de Sesión tanto para la 
Fase Preliminar como para la Fase Final. 

Esto te permitirá asistir sólo a aquellos partidos en los que estés interesado, pero ten en 
cuenta que, a estas alturas de la venta, probablemente el cupo de entradas disponibles sea 
muy reducido!

ENTRADAS Y ABONOS
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* Los partidos detallados a continuación serán considerados «Premium Event»:
 - Todos los partidos disputados por España en la Ronda Preliminar.
 - 3 de los 5 partidos disputados por Estados Unidos en la Ronda Preliminar.

Todos los detalles acerca de los Abonos FYT, así como los Abonos de Ciudad, Pases de Día y 
Sesiones están disponibles en fiba.com/spain2014.

CANALES DE VENTA DE ENTRADAS

Durante la fase de venta del Follow Your Team, las entradas para la Copa del Mundo de 
Baloncesto FIBA 2014 se venderán exclusivamente a través de la página web oficial del evento 
fiba.com/spain2014. 

La sección de venta de entradas de la web, creada en colaboración con el proveedor oficial 
de venta de entradas, entradas.com, permitirá a los usuarios crear su perfil personal, hacer 
seguimiento de sus compras y recibir actualizaciones periódicas de la venta de entradas de la 
Copa del Mundo!

Los puntos de venta oficiales nacionales e internacionales se comunicarán a partir de Febrero 
de 2014. 

Los aficionados que deseen adquirir el “Paquete FanM2014”, compuesto por viaje, alojamiento 
y entradas, creado en exclusiva por Halconviajes.com, Agencia Oficial de Viajes de la Copa del 
Mundo de Baloncesto FIBA 2014, podrán hacerlo en cualquier oficina de Halconviajes.com o 
enviando su solicitud al siguiente correo electrónico spain2014@halconviajes.com.

MERCADO SECUNDARIO Y PROGRAMA DE RE-VENTA

Por primera vez en una Copa del Mundo se utilizará el Programa de Re-venta y Mercado Secundario.

Si has adquirido una entrada o un abono y no deseas asistir a una o más sesiones, tendrás la 
oportunidad de usar el Mercado Secundario Oficial para vender esas entradas que no planeas utilizar. 
Dichas entradas serán puestas a disposición de otros aficionados que deseen adquirirlas, a través de 
la plataforma oficial de venta de entradas.

 -  Si tu entrada se vende, recibirás el 100% del precio que pagaste por esa entrada en particular. 
 -  Si tu entrada no se vende, podrás recuperarla hasta unas horas antes del partido y disfrutar del 

baloncesto en vivo!

Todos los detalles del Mercado Secundario de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2014  serán 
disponibles en fiba.com/spain2014.

RoNDA SESIÓN A b c d E

RONDA PRELIMINAR 
Mismo precio para session 
doble o session individual

Standard 75,00 € 55,00 € 27,00 € 15,00 €

Premium* 90,00 € 70,00 € 42,00 € 30,00 € 15,00 €

OCTAVOS DE FINAL 105,00 € 85,00 € 58,00 € 42,00 € 30,00 €

CUARTOS DE FINAL 120,00 € 100,00 € 75,00 € 52,00 € 40,00 €

SEMIFINAL 135,00 € 115,00 € 90,00 € 68,00 € 50,00 €

3-4 PUESTO 155,00 € 130,00 € 105,00 € 83,00 € 55,00 €

FINAL 200,00 € 170,00 € 115,00 € 88,00 € 60,00 €

PRECIOS*

Impuestos y comisiones de venta incluidos



fiba.com/spain2014
#SPAIN2014


