CAMPAÑA DE ABONOS 2021/2022

Hoy comienza la campaña la campaña de abonos del Albacete Balompié para la temporada 2021/2022.
Bajo las premisas del trabajo incansable, del prohibido rendirse y del de no bajar nunca los
brazos, el Alba quiere “reconquistar el corazón de su gente” y volver a sembrar, junto a ellos,
para que la temporada sea la que todos deseamos.
#VolverASembrar
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TAR I FAS ABON O S 2021/ 2022
Para los que fueron ALTA en la temporada
2019/2020

Para los que RENOVARON en la temporada 2019/2020
TIPO

Para los que FIDELIDALBA en la temporada
2019/2020

RENOVACIÓN

ALTA / CLÁSICO

RENOVACIÓN

ALTA / CLÁSICO

RENOVACIÓN

ALTA / CLÁSICO

Preferencia Alta

252 €

310,00 €

252 (-5 €)

310,00 €

252 (+2) €

310,00 €

Preferencia

194 €

240,00 €

194 (-3 €)

240,00 €

194 (+2) €

240,00 €

Tribuna Marcador

144 €

180,00 €

144 € (-3 €)

180,00 €

144 (+1) €

180,00 €

Marcador

115 €

140,00 €

115 (-2 €)

140,00 €

115 (+1) €

140,00 €

Promo

111 €

135,00 €

111 (-1 €)

135,00 €

111 €

135,00 €

Gol Sur

93 €

115,00 €

93 (-1 €)

115,00 €

93 (+1) €

115,00 €

Gol Norte

93 €

115,00 €

93 (-1 €)

115,00 €

93 (+1) €

115,00 €

Infantil

57 €

65,00 €

57 (-1 €)

65,00 €

57 (+1) €

65,00 €

Baby

36 €

45,00 €

36 (-1 €)

45,00 €

36 €

45,00 €

Silla de Ruedas

97 €

120,00 €

97 (-2 €)

120,00 €

97 (+1) €

120,00 €

Palco Honor

576 €

705,00 €

576 €

705,00 €

576 €

705,00 €

Peñas GS y GN

86 €

-

86 (-2 €)

-

86 (+1) €

-

Grada Animación

86 €

-

86 (-2 €)

-

86 (+1) €

-
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A todos los abonados se les ha hecho el 10% de descuento en el precio del abono que pagaron en la temporada 2019/2020. La cantidad resultante se ha restado del precio de renovación marcado para la temporada 2019/2020 y a esa cifra se le ha hecho el 20% de
descuento por el descenso de categoría.
El Club ofrecerá por defecto las tarifas de la primera tabla, puesto que el 71,76% de la
masa social del Alba pertenece a ese grupo, pero ajustará el precio final del abono a todo
aquel abonado que así lo solicite siempre y cuando pertenezca al grupo de Abonados que
renovaron como Alta o Abonados que renovaron como Fidelidalba.
Los 726 abonados de la temporada 2019/2020 que solicitaron la devolución del importe
correspondiente a los seis partidos no disfrutados por la irrupción del Covid19, deberán
tramitar su abono como alta.

¿Y si quiero cambiarme de ubicación, qué compensación tendré?
El abonado podrá cambiar de ubicación en el momento de tramitar su abono presencial
siempre que la localidad que desee esté disponible. En caso de que la condición del abonado haya cambiado desde la temporada 2019/2020 a la temporada 2021/2022 o sencillamente quiera cambiar de grada en el Estadio, deberá pagar el abono que le corresponda
esta temporada con el precio marcado para la misma, independientemente de lo que pagara en la campaña 2019/2020.
Ejemplo: Un Abonado Infantil en la temporada 2019/2020 que hoy tenga 15 o más años,
deberá pagar el abono General que le corresponda o el abono Promo de Marcador.
Ejemplo: Un Abonado General de Preferencia que hoy desee ser abonado en Gol Norte,
pagará la tarifa del Gol Norte con los descuentos asociados a esa grada.
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¿Quién puede disfrutar de cada tipo de abono?
Abono General: Destinado a todas las personas de 15 años en adelante, que no puedan
beneficiarse del abono promo.

Abono Animación: Exclusivo para aquellos abonados que tuvieron esta condición en la
temporada 2019/2020. Este abono bonificado será exclusivo para la zona habilitada al
efecto en Gol Sur. En caso de que alguien quiera acceder a esa zona deberá tramitar su
abono de forma presencial y firmar la documentación correspondiente. No podrán beneficiarse del descuento en este primer año y deberán pagar un abono de Gol Sur, de renovación o alta dependiendo cuál será su circunstancia.

Abono Promo: Tendrán derecho a adquirir este abono aquellas personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, sean mayores de 65 años, estén en situación de desempleo un mínimo de 3 meses o tengan entre 15 y 24 años. El Abono Promo
es exclusivo para la zona de Marcador. Sólo podrá tramitarse presencialmente porque hay
que presentar documentación.

Abono Infantil: Todos los niños y niñas de entre 8 y 14 años, ambos inclusive, podrán hacer uso del abono infantil. Será obligatorio que el menor tenga una persona mayor de edad
vinculada a su abono.

Aquellas personas con movilidad reducida (silla de ruedas) tendrán un 50% de descuento
en los abonos disponibles en las zonas habilitadas a tal efecto.

Abono BABY: Todos los niños y niñas de entre 3 y 7 años, ambos inclusive, podrán hacer
uso del abono baby. Será obligatorio que el menor tenga una persona mayor de edad vinculada a su abono.

Abono Peñista: Exclusivo para aquellos abonados que tuvieron la condición de peñista en
la temporada 2019/2020. Este abono bonificado será exclusivo para las zonas de Gol Norte
y Gol Sur.
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Para la tramitación del Abono Infantil y Baby será obligatorio presentar la documentación
correspondiente: DNI del menor o Libro de Familia.
Los abonos Infantil y Baby podrán tramitarse en cualquier zona del Estadio a excepción del
Palco de Honor.
Los duplicados de los abonos tendrán un coste de 5 € en cualquier momento de la temporada y sea cual fuera el motivo del mismo.
El Club tiene habilitado el correo electrónico abonados@albacetebalompie.com para dudas
y consultas. Se ruega que en la medida de lo posible se dejen los datos de la persona que
tiene la consulta y un número de teléfono para poder contactar con ella.

¿Puedo tramitar el abono de otra persona?
Sólo se podrán tramitar abonos de padres a hijos, de hijos a padres o entre cónyuges. Si
lo que quieres es tramitar el abono de un amigo, conocido u otros, deberás presentar en la
taquilla una autorización firmada por el interesado y copia del DNI. El formulario de autorización lo puedes descargar en la web del Albacete Balompié.
¿Cómo conseguir mi abono?
Los abonos podrán adquirirse de forma presencial y también online a través de
www.albacetebalompie.es
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C ON D I C I ON E S G E N E R A L E S DE CA M PAÑA
• 28 de junio inicio de campaña: Los abonos podrán tramitarse presencialmente en la
planta -1 de El Corte Inglés, sito en Avenida de España y también online a través de
www.albacetebalompie.es

• El abonado de la temporada 2019/2020 podrá tramitar su abono conservando su localidad en el Estadio Carlos Belmonte hasta el día 25 de julio de 2021. Es importante que
el abonado renueve su abono aunque posteriormente decida cambiar de asiento.

• Sólo podrán tramitarse online los abonos de personas que ya fueran abonados en la temporada 2019/2020, es decir no se podrán hacer Altas a través de la plataforma online.

• El lunes día 26 de julio no se tramitarán abonos. El Club realizará tareas de mantenimiento y procederá a la liberación de las butacas no renovadas.

• El horario en ECI será ininterrumpido de 10:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes.

• Martes día 27 de julio se dedicará la jornada a cambios y mejoras de localizaciones de
los abonados que ya hayan tramitado su carné de la temporada 2021/2022.

• La plataforma de abonos online funcionará 24 horas al día, fines de semana y festivos
incluidos.

• El día 28 de julio continuará la campaña de abonos. A partir de este día todos los abonos tendrán precio de alta.

• El abonado que desee tramitar su abono vía online deberá acceder a la web del Club e
introducir el ID de su abono y como pin los últimos 4 dígitos de su DNI.

• La campaña de abonos concluirá el viernes día 3 de septiembre.

• Los Abonos Promo no podrán tramitarse online, tampoco los abonados que por problemas de
movilidad reducida deban acudir al Estadio con su silla de ruedas. Estos abonados deberán
ejercer su derecho a renovación presencialmente ya que deberán presentar documentación.

• Las formas de pago aceptadas para la campaña de abonos de la temporada 2021/2022
serán la tarjeta de crédito o débito y efectivo.

7

DE R E C HOS Y D E B E R ES Q U E OTO RGA SE R A BO NA DO
• El Abono de la temporada 2021/2022 dará acceso al abonado a los partidos de Liga
Regular que dispute el primer equipo en el Estadio Carlos Belmonte.

• Los abonados de la temporada 2021/2022 podrán hacerse con el Abono Protector del
Funda por 20 €. Este abono podrá adquirirse en las oficinas de la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta.

• El Club informará, siguiendo las pautas que marquen las autoridades sanitarias, cuántos abonados podrán acceder cada partido dependiendo del porcentaje de aforo permitido y la distancia de seguridad que hubiese que dejar entre personas.

• El Club se reserva el derecho de poder celebrar durante la temporada como máximo un
partido de Día del Club.

• El acceso al Estadio, con limitación de aforo, será exclusivamente para los abonados.
En caso de que no pudieran acceder todos, el orden de acceso será por antigüedad.

• Los abonados tendrán un descuento del 50% sobre el precio general de las entradas de
los partidos que pudieran disputarse en el Estadio Carlos Belmonte, correspondientes
al Campeonato Nacional de Copa del Rey.

• El Club dejará un cupo para los menores de 15 años a fin de que puedan acudir acompañados por una persona mayor de edad. Estos podrán sentarse en butacas contiguas.

• Los abonados tendrán preferencia a la hora de comprar entradas para los Play Off de
ascenso, en caso de disputarse, que se jugarán en sede neutral.

• Los abonos serán personales e intransferibles siempre y cuando haya restricciones de
aforo.

• En caso de que finalmente la RFEF decidiera que los Play Off se disputaran en los estadios de los equipos clasificados, los abonados deberán pagar un suplemento por la entrada para esos compromisos.

• En el momento en que no haya limitaciones de aforo podrán prestarse los abonos Generales (de color blanco) Todos los abonados que tengan una bonificación en el precio
de su abono (color vino) seguirán siendo personales e intransferibles durante toda la
temporada.

• El Club trabajará para llegar a acuerdos con el resto de equipos del Grupo II de 1ª RFEF
para conseguir entradas para que nuestra afición pueda viajar a acompañar al equipo. El acceso a estas localidades será exclusivo para abonados del Albacete Balompié.
Todo esto estará supeditado a la evolución de la pandemia y a la normativa sanitaria
que se establezca en cada momento en cada Comunidad Autónoma.

• El Club será muy severo con los abonados que teniendo un abono bonificado lo preste. Se podrá solicitar el DNI en los accesos en cualquier momento de la temporada y a
cualquier espectador que entre o pretenda entrar al recinto.
• El Abono del Albacete Balompié dará acceso a la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta para
presenciar los partidos del Atlético Albacete y Juvenil DH.
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C OM P E N SAC I Ó N PA RT IDO S N O DIS F RUTA DO S TE M PO RA DA 2019/2020
El Club tenía una deuda pendiente con su afición. Se trataba de la compensación en el abono de los 6 partidos no disfrutados durante la temporada 2019/2020. El Alba comunicó el
1 de junio de 2020 que compensaría esas cantidades con los abonos de las temporadas
2020/2021 y 2021/2022 siempre y cuando el equipo estuviera en Segunda División.
La temporada 2020/2021 no hubo campaña de abonados por lo que no pudo compensarse la
parte correspondiente y esta temporada, debido al descenso de categoría no estaba en vigor
dicha condición; sin embargo el Albacete Balompié ha tomado la decisión de iniciar la compensación de las cantidades pendientes esta temporada a pesar del descenso de categoría.
El Club ha aplicado a las tarifas de la temporada 2019/2020 un 10% de descuento por los partidos no disfrutados. El porcentaje que faltaría para compensar las cantidades no satisfechas
se aplicará en la temporada 2022/2023, siempre que el Club haya regresado a LaLiga Smartbank. Si el equipo no logra el ascenso volverá a aplicarse un 10% dejando el 10% restante para
la campaña 2023/2024 independientemente de la categoría en la que milite el equipo.
Los abonados que solicitaron la devolución del dinero correspondiente a los partidos no
disfrutados pagarán la tarifa de ALTA, manteniendo su número de antigüedad y podrán
conservar su butaca en el estadio hasta la fecha establecida.
Los abonados que no solicitaron la devolución de la parte correspondiente en tiempo y forma prevista por el Club y que decidan no renovar su compromiso con el Albacete Balompié
para la temporada 2021/2022, perderán cualquier derecho de compensación en esta temporada y en temporadas sucesivas.
¡Abónate al Alba!
#VolverASembrar
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