
 

 

VENTAJAS Y BENEFICIOS DE CONSERVAR TU ENTRADA PARA 

MUNDOS DIGITALES 2021 

 

▪ Las entradas adquiridas para Mundos Digitales 2020 podrán mantenerse y serán 

válidas para Mundos Digitales 2021. 

▪ En caso de conservar la entrada de Mundos Digitales 2020 para la edición 2021, no 

se revisarán los precios ya abonados, es decir, se podrá acceder a Mundos Digitales 

2021 por el precio abonado para Mundos Digitales 2020 incluso aunque el precio de 

la entrada sea superior en la edición de 2021. 

▪ Aquellos que disponen de una entrada de estudiante o una entrada de grupo para 

Mundos Digitales 2020 podrán conservar su entrada para Mundos Digitales 2021 y 

podrán hacer uso de ella, aunque no conserven esa condición (ser estudiante) en esa 

fecha. 

▪ Aquellos que conserven su entrada se asegurarán el acceso a Mundos Digitales 2021, 

en previsión de posibles disminuciones o restricciones de aforo en eventos de las 

características de Mundos Digitales. 

▪ Aquellos que conserven su entrada recibirán, en cuanto esté disponible, el ebook "Art 

of La Noria" de forma gratuita. 

▪ Aquellos que conserven su entrada para Mundos Digitales 2021 tendrán acceso 

preferente y/o periodo de inscripción anticipada para asistir a otros eventos que 

organice Mundos Digitales a lo largo de este año. De nuevo, un aspecto a considerar, 

previendo las posibles restricciones de aforo en eventos de estas características. 

▪ El plazo de solicitud de reembolso permanecerá abierto hasta el 25 de marzo de 

2021. Este plazo de toma de decisión tan amplio permite tener la posibilidad de 

conservar la entrada para Mundos Digitales 2021 hasta ese momento, y si 

finalmente no se pudiera asistir, solicitar el reembolso antes de esa fecha. 

▪ Las entradas de grupos de estudiantes podrán conservarse a nombre de los alumnos 

actuales o para alumnos de la próxima promoción del centro formativo titular de las 

entradas. 


