


Alta/renovación con reserva de asiento de carnet de abonado. 
Reserva de asientos General Lateral Sur para reubicados Tribuna Sur 
Venta de asientos disponibles y no renovados en el campo. 

 

ALTAS Y/O RENOVACIONES 

Tienda Oficial Club 
Deportivo Mirandés. 
 
 
 
 
 

C/ Francisco Cantera,1.  
Miranda de Ebro, Burgos. 

 
 

 
Lunes a viernes  
10:00h. – 14:00h.  
16:30h. – 20:00h.  
 
Sábados  
11:00h. a 13:30h. 

 

  

HORARIO 



(0 a 7 años) 

CHIQUI 

(8 a 15 años) 

INFANTIL 

(16 a 25años) 

(Mayores de 25 años) 

ADULTO 

JOVEN 



El abono del Club Deportivo Mirandés para 
la temporada 2017/2018 incluye: 
 
 

 

 Partidos oficiales correspondientes al campeonato 
de liga regular de Segunda División B 2017/2018 
que se disputen en el Estadio de Anduva. 

 Encuentros de Copa S.M. el Rey frente a equipos 
de igual o inferior categoría. 

 Partidos de pretemporada que se disputen en el 
Estadio de Anduva. 

 Partidos que dispute el C.D. Mirandés B en 1ª 
Regional de Aficionados. 
 
 

 Para la designación de días de ayuda al Club se atenderá a la 
decisión del Consejo de Administración. Fechas que se 
comunicarán en tiempo y forma. 

 

 

 



El abono del Club Deportivo Mirandés para 
la temporada 2017/2018 NO incluye: 
 
 

 

 Partidos oficiales correspondientes al playoff de 
Segunda División B 2017/2018 que se disputen en 
el Estadio de Anduva 

 Encuentros de Copa S.M. el Rey frente a equipos 
de superior categoría. 
 
 

 

 

 



Precios carnets abonado – Temporada 2017/18 

Tribuna Principal 260 € 

Tribuna Principal (joven) 130 € 

Tribuna Principal (infantil) 70 € 

Tribuna Principal (chiqui) 40 € 

Tribuna General Central 260 € 

Tribuna General Central (joven) 130 € 

Tribuna General Central (infantil) 70 € 

Tribuna General Central (chiqui) 40 € 

Tribuna General Lateral 230 € 

Tribuna General Lateral (joven) 115 € 

Tribuna General Lateral (infantil) 60 € 

Tribuna General Lateral (chiqui) 40 € 

Tribuna Sur *exclusivo PEÑAS 170 € 

Tribuna Sur *exclusivo PEÑAS (joven) 105 € 

Tribuna Sur *exclusivo PEÑAS (infantil) 60 € 

Tribuna Sur *exclusivo PEÑAS (chiqui) 40 € 



- Es necesario presentar el DNI (o fotocopia) del titular del abono y 
cumplimentar el formulario. 

- Es indispensable la aceptación del reglamento de acceso al Estadio y las 
cláusulas recogidas en la Ley 19/2007 en relación con el abonado. 

 
DESCARGA AQUÍ EL FORMULARIO 

Hasta que el nuevo titular de la tarjeta de abonado no firme su ficha de 
inscripción no se retirará el carnet, reteniendo el mismo en la Sede Oficial 
del Club Deportivo Mirandés. Todo aficionado que haya modificado 
información de su inscripción deberá notificarlo a la retirada del mismo. 

- Tarjeta de crédito / débito 
- Domiciliado* 
- En efectivo en cualquiera de las oficinas de CaixaBank en Miranda de Ebro 
 

Ficha de inscripción (altas y modificaciones) 

Formas de pago 

Retirada del abono (altas y modificaciones) 

 

* La fecha límite para la modificación del número de cuenta es el 14/07/2017.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-13408
../Documentación/ficha de incripción de socios17-18.pdf



