




¿DESDE QUÉ DÍA PUEDO TRAMITAR MI ABONO Y DÓNDE?

La campaña de abonos se pondrá en marcha el lunes día 23 de diciembre en las taquillas 
del estadio Carlos Belmonte. El horario de atención al público será de 10:00 a 13:30 y de 
17:00 a 20:00 horas. Los días 24, 28, 31 de diciembre y 4 de enero se abrirá sólo en horario 
de mañana. Los días 25 de diciembre y 1 de enero no se abrirán taquillas.

¿DÓNDE PUEDO SACAR MI ABONO?

Esta Navidad tu abono puede ser de cualquier zona del estadio: Gol Sur, Gol Norte, Marca-
dor, Tribuna, Preferencia o Preferencia Alta.

¿HAY DESCUENTOS?

Habrá descuento para el abono INFANTIL y el abono BABY. Será obligatorio presentar la do-
cumentación del menor para poder tramitar este tipo de abono.

• Se considera INFANTIL a todos los niños y niñas que tengan entre 8 y 14 años, ambas 
edades incluidas.

• Se considera BABY a todos los niños y niñas que tengan entre 3 y 7 años, ambas eda-
des incluidas.

¿QUIÉN PUEDE HACER USO DEL ABONO BABY O INFANTIL?

Exclusivamente el titular del abono baby o infantil. El uso fraudulento de este carné supon-
drá la retirada inmediata del mismo por el resto de la temporada. El adulto que acuda al 
estadio Carlos Belmonte con un abono Baby o Infantil podría ser inhabilitado de su condi-
ción de abonado para la siguiente temporada.



¿PUEDO PASAR A SER PARTE DE LA GRADA DE ANIMACIÓN DEL ESTADIO CARLOS 
BELMONTE?

Sí.

¿Cómo?

1 Los interesados e interesadas en ser parte del foco de animación tendrán que enviar 
un correo electrónico a abonados@albacetebalompie.com con su nombre, apellidos, 
DNI y fecha de nacimiento.

2 Se admitirán INFANTILES siempre que los acompañe un mayor de edad también 
abonado de la GRADA DE ANIMACIÓN.

3 El departamento de seguridad del Club visará las candidaturas y los admitidos serán 
contactados por el Albacete Balompié.

4 Los admitidos podrán tramitar su abono, firmar la documentación oportuna y dejar 
su dato biométrico en la oficina del Club, situada en la Ciudad Deportiva Andrés Inies-
ta, los días 7, 8, 9 y 10 de enero de 2020.

No se tramitará ningún abono de GRADA DE ANIMACIÓN en taquilla.

SOY PEÑISTA, ¿PUEDO HACERME AHORA ABONADO DEL ALBA?

Sí.

¿Cómo?

Podrás tener un abono bonificado tanto en Gol Norte, como en Gol Sur del estadio Carlos 
Belmonte presentando tu carné peñista y tu DNI en las taquillas del estadio Carlos Belmonte.



¿QUÉ INCLUYE EL ABONO DE MEDIA TEMPORADA?

Incluye los partidos de Liga Regular del Albacete Balompié y los partidos de nuestro filial y 
Fundación Albacete Femenino. Además tendrás otras ventajas tanto en la Tienda Oficial del 
Club, como en promociones que se pongan en marcha.

¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE PAGO?

Podrás pagar tu abono en efectivo o tarjeta.

¿CUÁLES SON LOS PRECIOS DE LOS ABONOS DE MEDIA TEMPORADA?

Gol Norte 105 €

Gol Sur 105 €

Marcador 130 €

Tribuna 160 €

Preferencia 215 €

Preferencia Alta 285 €

Infantil 55 €

Baby 35 €

Peñista 100 €

Peñista Infantil 50 €

Peñista Baby 30 €

Animación 100 €

Animación Infantil 50 €


