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SUMARIO MÁS QUE NUNCA, SOMOS ALFAREROS

5 Jornada 40 y 41

CConcluye una tem-oncluye una tem-
porada 2021-porada 2021-
2022 complicada, 2022 complicada, 

a nivel deportivo, para a nivel deportivo, para 
nuestra entidad, con la nuestra entidad, con la 
pérdida de categoría de pérdida de categoría de 
nuestro primer equipo. nuestro primer equipo. 
Las cosas no han salido Las cosas no han salido 
como toda la familia al-como toda la familia al-
farera hubiese deseado farera hubiese deseado 
pero, siendo conscientes pero, siendo conscientes 
de la situación, y asu-de la situación, y asu-
miendo nuestros errores miendo nuestros errores 
con el fin de mejorar, con el fin de mejorar, 
afrontamos el presente y afrontamos el presente y 
el futuro inmediato con la el futuro inmediato con la 
máxima ilusión y la ga-máxima ilusión y la ga-
rantía de que el esfuerzo rantía de que el esfuerzo 
y el trabajo bien hecho, y el trabajo bien hecho, 
más que nunca, darán sus más que nunca, darán sus 
frutos.frutos.

En esta línea, hoy do-En esta línea, hoy do-
mingo, coincidiendo con mingo, coincidiendo con 
en el último partido de en el último partido de 
la temporada de LaLiga la temporada de LaLiga 
SmartBank, nuestro club SmartBank, nuestro club 

va a realizar una serie de va a realizar una serie de 
reconocimientos, empe-reconocimientos, empe-
zando por zando por Carlos Bellvís, Carlos Bellvís, 
David Fernández y LaureDavid Fernández y Laure, , 
que son los tres futbolis-que son los tres futbolis-
tas de la A.D. Alcorcón tas de la A.D. Alcorcón 
que más partidos han que más partidos han 
disputado en 2º División disputado en 2º División 
con nuestra elástica. Sin con nuestra elástica. Sin 
duda, un merecido reco-duda, un merecido reco-
nocimiento para los tres nocimiento para los tres 
y que queremos compar-y que queremos compar-
tir con todos nuestros tir con todos nuestros 
aficionados presentes en aficionados presentes en 
las gradas de Santo Do-las gradas de Santo Do-
mingo.mingo.

Y no serán los únicos, Y no serán los únicos, 
ya que, en el descanso, ya que, en el descanso, 
los homenajeados van a los homenajeados van a 
ser nuestro equipo ser nuestro equipo filialfilial  
(del que les ofrecemos un (del que les ofrecemos un 
amplio reportaje en pá-amplio reportaje en pá-
ginas interiores), que ha ginas interiores), que ha 
completado una magnífi-completado una magnífi-
ca temporada, concluyen-ca temporada, concluyen-
do con un histórico ascen-do con un histórico ascen-

so a la categoría nacional so a la categoría nacional 
de 2ª RFEF, así como los de 2ª RFEF, así como los 
equipos de nuestra can-equipos de nuestra can-
tera que han ascendido tera que han ascendido 
o han sido campeones de o han sido campeones de 
liga en sus respectivas liga en sus respectivas 
competiciones, y que son competiciones, y que son 
el el Prebenjamín B, Benja-Prebenjamín B, Benja-
mín C, Infantil A, Cadete mín C, Infantil A, Cadete 
B, Juvenil C y Juvenil Fe-B, Juvenil C y Juvenil Fe-
meninomenino..

Compromiso, esfuer-Compromiso, esfuer-
zo, trabajo e ilusión. Este zo, trabajo e ilusión. Este 
es el camino, como de-es el camino, como de-
cíamos en las primeras cíamos en las primeras 
líneas, para afrontar con líneas, para afrontar con 
las máximas garantías, y las máximas garantías, y 
más que nuncamás que nunca, el pro-, el pro-
metedor proyecto y el metedor proyecto y el 
reto que tenemos por de-reto que tenemos por de-
lante, sabiendo que, to-lante, sabiendo que, to-
dos juntos, vamos a con-dos juntos, vamos a con-
seguir nuestros objetivos.seguir nuestros objetivos.

Aúpa Alcor!Aúpa Alcor!

Jornadas anteriores

8 SD Eibar
Nuestro Rival

10 Ascenso a 2ª RFEF
ADA B

10

14 Campaña abonos 22/23
ADA Social

13 Reunión medios y 
Copa de la Reina

Noticias

9 Nuestra posición y el
arbitro de hoy

Clasificación
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Jornada 40

Alineación 
Jesús 
Laure (63´)
Olabe
Mula (63´) 
Valencia (85´)
Hugo Fraile (63´)
Apeh (85´)
Zarfino
David Fernández
Calero
Rivas 

0 - 2

Alineación
 A. Vallés
 Ale Díez
 Curbelo
 Jesé (66´)
 Benito
 Raúl Navas
 Sadiku (81´)
 Kirian
 J. Viera
 Mfulu
 Moleiro (81´)

Entrenador
Fran Fernández

Entrenador
García Pimienta

Suplentes
Juanpe (ps)
José Carlos (85´)
Juanma Bravo
Gorostidi
Gorosito 
Carlos Hernández
Valcarce 
Arribas (63´)
Forniés (63´) 
Borja Valle (63´)
Moyano 
Israel (85´)

Suplentes
 Raúl (ps) 

Álex Suárez
Ferigra

Peñaranda
Maikel Mesa (81´)

Mújica
Fabio (81´)

Óscar
Pinchi

Unai Vega
Rober (66´)

David VicenteArbitro
Galech Apezteguía

A.D. Alcorcón UD Las Palmas

No pudo remontar la A.D. Alcorcón el gol inicial de Jonathan Viera de falta directa. Los alfareros, 
que dominaron gran parte del partido, pusieron en apuros al equipo canario, pero de nuevo la 
falta de acierto en ambas áreas condenó a los pupilos de Fran Fernández, que sumaron en los 
instantes finales un nuevo tanto en contra.

Goles: 0-1: J. Viera (20´); 0-2: Rober (85´).
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¿Como influye el marketing en tu 
negocio?

¿Por que elegir Repapubli?

Redes Sociales

√ Conectan con clientes 
potenciales y crea tu comunidad 
online.

√ Muestran las últimas novedades 
al momento.

√ Generan tráfico para tu web.

Diseño web

√ Muestra tus productos y 
servicios en un mismo lugar.

√ Aumenta el conocimietno de la 
marca y refuerza tu imagen 
corporativa.

√ Estudio de SEO y SEM para un 
mejor posicionamiento.

Diseño gráfico

√ Da forma a tus ideas y las 
materializa.

√ Crea tu imagen de marca.

√ Aumenta las ventas con 
publicidad online y offline.

Somos expertos en marketing y tenemos un excelente 
equipo de profesionales especializados.

Realizamos tu Plan de Marketing a medida, damos vida a 
tus ideas y las llevamos hasta tus clientes. Todo ello a un 
precio competitivo.

Creamos tu identidad desde cero, si ya la tienes, te 
ayudamos a reinventarte. También cuidamos de tu imagen 
en redes sociales, mantenemos al día tu página 
web. ¿Qué necesitas para la comunicación con 
tus clientes?

www.repapubli.com  ·  91 193 92 14

REDES SOCIALES 
DESDE

99€/mes

HAZ DESPEGAR 
TU NEGOCIO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Jornada 41

Alineación  
Fernando
Robertone (68´)
De la Hoz 
Sadiq
Akieme
Lazo (60´)
Pozo
Ely (82´)
Babic (68´) 
Samu (46´) 
Ramazani

1 - 1

Alineación
 Jesús 

José Carlos 
 Olabe (80´)

Hugo Fraile (54´)
 Apeh (69´)
 Zarfino 

Calero (69´)
Valcarce (54´)

 Arribas
 José Ángel
 Rivas

Entrenador
Rubí

Entrenador
Fran Fernández

Suplentes  
Makaridze (ps) 
Aitor Buñuel
Eguaras
Portillo (68´)
Curro (68´)
Dyego (82´)
Robles
Centelles
Carriço
Nelson
Arnau (46´)
Appiah (60´)

Suplentes
Juanpe (ps)
Laure (54´)

Juanma Bravo
Mula (54´)

Valencia (80´)
Carlos Hernández

David Fernández
Forniés (69´)

Borja Valle (69´)
Moyano

Israel
Arbitro

González Francés

U.D. Almería A.D. Alcorcón

Gran partido de la A.D. Alcorcón en la visita del hasta entonces líder de la competición. Los 
alfareros, muy bien ordenados sobre el terreno de juego, compitieron de tú a tú ante el equipo 
indálico y fruto del buen juego, llegó el tanto de Zarfino, de muy bella factura. Los locales em-
pataron ya en el tiempo de descuento y a la desesperada, cuando antes los nuestros tuvieron 
ocasión para ampliar la ventaja en el marcador.

Goles:  0-1: Zarfino (81´); 1-1: Arnau (90´).
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Nuestro rival de hoy

Yoel
Esteban Burgos

Etxeita
Tejero
Arbilla

Glauder
Feuillassier
Javi Muñoz
Rahmani
Aketxe
Atienza
Quique

Llorente
Blanco Leschuk

POR
LTD 
DEF
DEF
DEF
DEF

CENT
CENT
CENT
CENT
CENT

DC
DC
DC

13
2
5

15
23
24
11
14
21
22
33
7

12
20

Suplentes Posición Dorsal

1
Cantero

Fundación: 30/11/1940.                  
1ª/2ªequipación: azulgrana/ 
verdinegra.
Jugadores ex-alfareros: Chema, 
Stoichkov y Esteban Burgos.

 
        

Último duelo: SDE 2-1 ADA
Puesto actual: 1.  
Puesto 2020/2021: 
20 Primera División.  

Presidenta: Amaia Gorostiza. 
Estadio: Ipurua.              
Entrenador: Gaizka Garitano.

18
Toño

3
Venancio

25
Chema R.

17
Corpas

6
Sergio

10
Edu 

Exposito

9
Fran Sol

8
Sielva

19
Stoichkov

4
Rober Correa

SD Eibar 
UD Almería 
Real Valladolid CF
CD Tenerife
Girona FC
UD Las Palmas
Real Oviedo
SD Ponferradina
FC Cartagena
Burgos CF
SD Huesca
CD Leganés
Real Zaragoza
UD Ibiza
CD Mirandés
CD Lugo
Real Sporting
Málaga CF
R. Sociedad B
SD Amorebieta
CF Fuenlabrada                      
AD Alcorcón 

80
80
78
69
67
67
65
63
57
54
54
53
53
52
49
47
46
45
40
40
33
26

Equipo Puntos

Nuestra clasificación
PJ PE PP GF GC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Posición
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

PG
23
24
23
20
20
18
16
17
17
15
13
13
11
12
14
9

11
11
10
8
6
5

11
8
9
9
7

13
17
12
6
9

15
14
20
16
7

20
13
12
10
16
15
11

7
9
9

12
14
10
8

12
18
17
13
14
10
13
20
12
17
18
21
17
20
25

61
66
68
52
57
56
54
57
61
41
49
48
37
51
53
45
43
36
42
43
38
36

44
33
43
35
42
47
39
54
56
41
41
49
45
56
61
52
47
56
59
63
60
71

Nombre: Iván Caparrós Hernández (Valencia, 02/05/1990).

Comité: Valenciano.

Temporadas en el fútbol profesional: 1.

Partidos:  20 partidos LaLiga SmartBank.
                   1 partidos en Copa del Rey.
                     
Debut: 23/08/2021, CD Mirandés 2-0 SD Amorebieta, Jornada 
2  LaLiga SmartBank. 
             1/12/2021, Andratx 2-1 Real Oviedo, Copa del Rey. 
Veces arbitradas a la AD Alcorcón: 1.

El Rincón del Árbitro
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¡El Alcorcón B ha hecho histo-¡El Alcorcón B ha hecho histo-
ria! El filial amarillo ha ascendi-ria! El filial amarillo ha ascendi-
do a Segunda RFEF después de do a Segunda RFEF después de 
vencer por 0-2 al C.D. Manacor vencer por 0-2 al C.D. Manacor 
en la final disputada en la Ciudad en la final disputada en la Ciudad 
del Fútbol de Las Rozas, gracias del Fútbol de Las Rozas, gracias 
a los goles de Emi Hernández y a los goles de Emi Hernández y 
Samu Guillén. Samu Guillén. 

El filial se encontraba ante El filial se encontraba ante 
un rival muy experimentado que un rival muy experimentado que 
además contaba con la ventaja además contaba con la ventaja 
de haber conseguido mejor cla-de haber conseguido mejor cla-
sificación en liga regular por lo sificación en liga regular por lo 
que el empate al final de la pró-que el empate al final de la pró-
rroga le valía para ascender. Sin rroga le valía para ascender. Sin 
embargo, el equipo de José Luis embargo, el equipo de José Luis 
Sánchez Capdevila supo mane-Sánchez Capdevila supo mane-
jar el encuentro e ir poco a poco jar el encuentro e ir poco a poco 
desgastando a un rival al que desgastando a un rival al que 
asestó su primer golpe a diez asestó su primer golpe a diez 
minutos del final. Una entrada minutos del final. Una entrada 
al área de Fode por la izquier-al área de Fode por la izquier-

EL ALCORCÓN B ASCIENDE A 
SEGUNDA RFEF

da acabó en un penalti que Emi da acabó en un penalti que Emi 
Hernández convirtió en el 0-1. Hernández convirtió en el 0-1. 

El tanto obligaba al Manacor El tanto obligaba al Manacor 
a igualar si quería forzar la pró-a igualar si quería forzar la pró-
rroga y fue entonces cuando el rroga y fue entonces cuando el 
Alcorcón B aprovechó su mejor Alcorcón B aprovechó su mejor 
condición física y los espacios condición física y los espacios 
que dejó el conjunto manacorí que dejó el conjunto manacorí 
para, con el tiempo cumplido, para, con el tiempo cumplido, 
hacer el 0-2 en las botas de hacer el 0-2 en las botas de 
Samu Guillén y hacer estallar el Samu Guillén y hacer estallar el 
delirio en la Ciudad del Fútbol de delirio en la Ciudad del Fútbol de 
Las Rozas.Las Rozas.

A la tercera fue la vencida. A la tercera fue la vencida. 
Después de dos play-offs con-Después de dos play-offs con-
secutivos, al tercero el segundo secutivos, al tercero el segundo 
equipo amarillo consiguió un equipo amarillo consiguió un 
histórico ascenso que es mo-histórico ascenso que es mo-
mento de saborear, disfrutar y mento de saborear, disfrutar y 
valorar.valorar.

Equipo y afición se citaron Equipo y afición se citaron 
poco después en la fuente de los poco después en la fuente de los 

Cántaros de Alcorcón para cele-Cántaros de Alcorcón para cele-
brar juntos este hito en la histo-brar juntos este hito en la histo-
ria de la Agrupación.ria de la Agrupación.

¡Enhorabuena, equipo! ¡Enhorabuena, equipo! 
Juvenil A: El División de Honor Juvenil A: El División de Honor 
cierra la temporada con golea-cierra la temporada con golea-
dada

El División de Honor que diri-El División de Honor que diri-
ge David Rodríguez goleó por 5-0 ge David Rodríguez goleó por 5-0 
al Burgos C.F. en la última jorna-al Burgos C.F. en la última jorna-
da de liga disputada el pasado da de liga disputada el pasado 
domingo en el anexo de Santo domingo en el anexo de Santo 
Domingo. Los amarillos, con el Domingo. Los amarillos, con el 
objetivo de la permanencia ya objetivo de la permanencia ya 
conseguido, quisieron ofrecer el conseguido, quisieron ofrecer el 
mejor final posible con un par-mejor final posible con un par-
tido muy serio ante un rival que tido muy serio ante un rival que 
se jugaba la permanencia en la se jugaba la permanencia en la 
máxima categoría juvenil, don-máxima categoría juvenil, don-
de los alfareros permanecerán de los alfareros permanecerán 
un año más tras una fantástica un año más tras una fantástica 
temporada.temporada.

El filial amarillo consiguió un histórico ascenso a Segunda RFEF que nos sitúa en los mejores 
filiales del fútbol español.
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NO TODOS SOMOS IGUALES

DESCUBRA LA DIFERENCIA DE VENDER CON REDPISO
Redpiso pone a su disposición el servicio integral más 

completo para la compra-venta y alquiler de su inmueble

 Valoración gratuita de su vivienda

 Asesoramiento financiero

 Tramitación gratuita de herencias

 Departamento jurídico

 Certificado energético

 Reportajes fotográficos profesionales y visita 360º

 Vivienda publicitada en revista con más de 600.000 
ejemplares mensuales

 Portal web propio

 Acuerdos con los principales portales inmobiliarios

REDPISO ALCORCON SUR-ONDARRETA 
Calle Sapporo, 24. Alcorcón
Tel. 916 123 912  |  e.futuroalcorcon@redpiso.es

REDPISO ALCORCON CASCO ANTIGUO 
Calle San José, 17. Alcorcón

Tel. 911 550 080  |  e.alcorcon@redpiso.es

REDPISO ALCORCÓN CENTRO 
Calle Mayor, 58. Alcorcón

Tel. 910 172 167  |  alcorconcentro@redpiso.es

REDPISO ALCORCÓN NUEVO SUR 
C/ Nilo, 1, Local 4. Alcorcón
Tel. 912 461 606  |  ensanchesur@redpiso.es

REDPISO ALCORCON SUR 
Calle Gabriela Mistral, 3. Alcorcón

Tel. 915 007 204  |  area.alcorconsur@redpiso.es

REDPISO ALCORCON VALDERAS 
Calle Betanzos, 4. Alcorcón

Tel. 918 251 260  |  e.valderas@redpiso.es

Anuncio_Ofcs_Alcorcon_Mayo21_A4.indd   2Anuncio_Ofcs_Alcorcon_Mayo21_A4.indd   2 5/5/21   12:235/5/21   12:23

LLa A.D. Alcorcón ce-a A.D. Alcorcón ce-
lebró, en la tarde del lebró, en la tarde del 
martes 17 de mayo, martes 17 de mayo, 

un entretenido evento con una un entretenido evento con una 
representación de diversos representación de diversos 
medios de comunicación que, medios de comunicación que, 
tradicionalmente, cubren la tradicionalmente, cubren la 
información relacionada con información relacionada con 
nuestra entidad. El encuentro, nuestra entidad. El encuentro, 
que tuvo lugar en las instala-que tuvo lugar en las instala-
ciones del Estadio Municipal ciones del Estadio Municipal 
de Santo Domingo, forma de Santo Domingo, forma 
parte de los actos de conme-parte de los actos de conme-
moración del 50 aniversario de moración del 50 aniversario de 
nuestro club y con él, se qui-nuestro club y con él, se qui-
so homenajear a un gremio, so homenajear a un gremio, 
como es el de prensa, funda-como es el de prensa, funda-

ENCUENTRO CON LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

mental para el crecimiento de mental para el crecimiento de 
nuestra entidad.nuestra entidad.

Bajo un distendido y cordial Bajo un distendido y cordial 
ambiente, Ignacio Álvarez, ambiente, Ignacio Álvarez, 
director general de la A.D. Al-director general de la A.D. Al-
corcón, dio la bienvenida a los corcón, dio la bienvenida a los 
presentes. Junto a él, y por presentes. Junto a él, y por 
parte de nuestra entidad, tam-parte de nuestra entidad, tam-
bién acudieron a la cita Andrés bién acudieron a la cita Andrés 
Fernández, director deportivo Fernández, director deportivo 
del primer equipo alfarero, del primer equipo alfarero, 
así como nuestro entrenador, así como nuestro entrenador, 
Fran Fernández.Fran Fernández.

Entre otros temas, los me-Entre otros temas, los me-
dios presentes comentaron su dios presentes comentaron su 
vínculo con la A.D. Alcorcón, y vínculo con la A.D. Alcorcón, y 
relataron numerosas y diverti-relataron numerosas y diverti-

das anécdotas vividas después das anécdotas vividas después 
de tantos años de relación con de tantos años de relación con 
la entidad alfarera. Además, la entidad alfarera. Además, 
hubo ocasión de tratar diver-hubo ocasión de tratar diver-
sos temas de la actualidad sos temas de la actualidad 
alfarera.alfarera.

Concluido el coloquio, y tras Concluido el coloquio, y tras 
recibir un obsequio de nuestra recibir un obsequio de nuestra 
entidad, todos los presentes entidad, todos los presentes 
disfrutaron de un cóctel, con el disfrutaron de un cóctel, con el 
que se puso el punto y final a que se puso el punto y final a 
este evento con los medios de este evento con los medios de 
comunicación, y que se suma a comunicación, y que se suma a 
los realizados ya con otros co-los realizados ya con otros co-
lectivos destacados de nuestra lectivos destacados de nuestra 
ciudad y de nuestra entidad.ciudad y de nuestra entidad.

ALCORCÓN ACOGE LA FINAL 
FOUR DE LA COPA DE LA REINA

AAlcorcón y el estadio lcorcón y el estadio 
Municipal de Santo Municipal de Santo 
Domingo han acogi-Domingo han acogi-

do, esta semana, la final four do, esta semana, la final four 
de la Copa de SM la Reina, de la Copa de SM la Reina, 
que han disputado el FC Bar-que han disputado el FC Bar-

celona, Real Madrid, Spor-celona, Real Madrid, Spor-
ting de Huelva y Granadilla ting de Huelva y Granadilla 
Tenerife. La final la juegan, Tenerife. La final la juegan, 
en la mañana de hoy domin-en la mañana de hoy domin-
go (11:30h), el FC Barcelona, go (11:30h), el FC Barcelona, 
actual campeón de la compe-actual campeón de la compe-

tición, tras imponerse al Real tición, tras imponerse al Real 
Madrid (4-0) y el Sporting de Madrid (4-0) y el Sporting de 
Huelva, que en la primera se-Huelva, que en la primera se-
mifinal venció al Granadilla mifinal venció al Granadilla 
Tenerife (1-0).Tenerife (1-0).
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LLa Agrupación Deportiva Alcorcón informa a todos sus abonados y aficionados del funcio-a Agrupación Deportiva Alcorcón informa a todos sus abonados y aficionados del funcio-
namiento de la Campaña de abonos para la temporada 2022-2023. Las novedades más namiento de la Campaña de abonos para la temporada 2022-2023. Las novedades más 
destacadas serán la introducción de las siguientes promociones: destacadas serán la introducción de las siguientes promociones: 

Promoción “Más Que Nunca”:Promoción “Más Que Nunca”: se devolverá el 50% del importe desembolsado por el abono a  se devolverá el 50% del importe desembolsado por el abono a 
todos los abonados que asistan al menos a 9 de los 10 primeros partidos en casa de la tempo-todos los abonados que asistan al menos a 9 de los 10 primeros partidos en casa de la tempo-
rada en el campeonato de liga. Esta promoción será válida tanto para renovaciones como para rada en el campeonato de liga. Esta promoción será válida tanto para renovaciones como para 
nuevas altas realizadas antes del 30 de junio de 2022. La devolución del importe se realizará nuevas altas realizadas antes del 30 de junio de 2022. La devolución del importe se realizará 
descontándolo del abono de la siguiente temporada.descontándolo del abono de la siguiente temporada.

Promoción “Tráete Un Amigo”:Promoción “Tráete Un Amigo”: se aplicará un descuento directo del 50% a los abonados que  se aplicará un descuento directo del 50% a los abonados que 
renueven su abono y vengan con un aficionado que se sume a la familia alfarera tramitando renueven su abono y vengan con un aficionado que se sume a la familia alfarera tramitando 
un alta de abonado de importe igual o superior al del abonado que renueva. Esta promoción un alta de abonado de importe igual o superior al del abonado que renueva. Esta promoción 
será válida tanto para renovaciones como para nuevas altas realizadas antes del 30 de junio de será válida tanto para renovaciones como para nuevas altas realizadas antes del 30 de junio de 
2022. El descuento se aplicará en el momento de la renovación y el alta nueva.2022. El descuento se aplicará en el momento de la renovación y el alta nueva.

Adicionalmente a las promociones anteriormente referidas se reducen los precios generales Adicionalmente a las promociones anteriormente referidas se reducen los precios generales 
de los abonos que quedan estructurados según se expone en la siguiente tabla.de los abonos que quedan estructurados según se expone en la siguiente tabla.

MODALIDADES DE PAGOMODALIDADES DE PAGO
1. Pago único1. Pago único
1.1.1.1. En las taquillas del Estadio  En las taquillas del Estadio SOLAMENTESOLAMENTE mediante pago con tarjeta bancaria. mediante pago con tarjeta bancaria.
1.2.1.2. Mediante ingreso BANCARIO en cualquiera de las siguientes oficinas:      Mediante ingreso BANCARIO en cualquiera de las siguientes oficinas:     
CAJA RURAL DE JAENCAJA RURAL DE JAEN: ES47.3067.0168.2028.2919.9625: ES47.3067.0168.2028.2919.9625
Horario de L a V de 08:30h a 14:00h.Horario de L a V de 08:30h a 14:00h.
BANCO SANTANDERBANCO SANTANDER: ES50.0049.3084.2029.1414.7703 : ES50.0049.3084.2029.1414.7703 
Horario de L a V de 08:30h a 14:30hHorario de L a V de 08:30h a 14:30h

CAMPAÑA DE ABONOS TEMPORADA 2022/23
(*) Consultar con los bancos si se le aplica una posible comisión por el ingreso antes de (*) Consultar con los bancos si se le aplica una posible comisión por el ingreso antes de 

realizarla.realizarla.
1.3.1.3. Mediante transferencia bancaria a cualquiera de las dos anteriores cuentas. Mediante transferencia bancaria a cualquiera de las dos anteriores cuentas.
ImportanteImportante: una vez realizado el pago, en cualquiera de las modalidades, : una vez realizado el pago, en cualquiera de las modalidades, será imprescindi-será imprescindi-

ble entregar el justificante del pagoble entregar el justificante del pago al club, ya sea en las oficinas del Estadio en el momento  al club, ya sea en las oficinas del Estadio en el momento 
de la renovación, o enviando un correo a la dirección de la renovación, o enviando un correo a la dirección a.luna@adalcorcon.coma.luna@adalcorcon.com en un plazo de 24  en un plazo de 24 
horas para que el abono quede validado. horas para que el abono quede validado. 

2. Pago fraccionado en dos plazos 2. Pago fraccionado en dos plazos 
Todos ellos se harán mediante ingreso bancario en una de las mencionadas cuentas. El pago Todos ellos se harán mediante ingreso bancario en una de las mencionadas cuentas. El pago 

fraccionado generará un incremento de 5 euros en cada uno de los plazos de pago del abono. fraccionado generará un incremento de 5 euros en cada uno de los plazos de pago del abono. 
Importante Adjuntar fotocopia de la primera hoja de la cartilla del banco en el momento de Importante Adjuntar fotocopia de la primera hoja de la cartilla del banco en el momento de 

la renovación.la renovación.
• 50 % de la cuota a la inscripción.• 50 % de la cuota a la inscripción.
• 50 % a partir del 1 de noviembre de 2022, mediante domiciliación bancaria al número de cta. • 50 % a partir del 1 de noviembre de 2022, mediante domiciliación bancaria al número de cta. 

indicado en la hoja de inscripción.indicado en la hoja de inscripción.
UBICACION Y HORARIOSUBICACION Y HORARIOS

La campaña de renovación de Abonos comenzará el jLa campaña de renovación de Abonos comenzará el jueves 19 de mayo, a las 10:30.ueves 19 de mayo, a las 10:30.
 • Se podrá renovar el abono por teléfono (91 833 34 43, extensión 1 taqui- • Se podrá renovar el abono por teléfono (91 833 34 43, extensión 1 taqui-

llas), realizando el pago con tarjeta bancaria y facilitando sus datos de abonado.llas), realizando el pago con tarjeta bancaria y facilitando sus datos de abonado.
 • Podrá personarse en las oficinas de Estadio Municipal de Santo Domingo,  • Podrá personarse en las oficinas de Estadio Municipal de Santo Domingo, 

ubicado en la Avenida Esteban Márquez S/N; 28922 Alcorcón (RENFE RETAMAS)ubicado en la Avenida Esteban Márquez S/N; 28922 Alcorcón (RENFE RETAMAS)
Para la tramitación presencial del abono, será necesario traer la hoja de inscripción rellena Para la tramitación presencial del abono, será necesario traer la hoja de inscripción rellena 

y firmada por el abonado a la hora de formular su renovación. Puede recogerla en el Estadio y firmada por el abonado a la hora de formular su renovación. Puede recogerla en el Estadio 
Municipal de Santo Domingo o descargarla Municipal de Santo Domingo o descargarla AQUÍAQUÍ . .

El horario de atención telefónica y presencial en el estadio municipal de Santo Domingo será:El horario de atención telefónica y presencial en el estadio municipal de Santo Domingo será:
 • lunes a jueves 10:30 a 13:30 y 17:30 a 20:00 horas. • lunes a jueves 10:30 a 13:30 y 17:30 a 20:00 horas.
 • viernes 10:30 a 13:30 horas. • viernes 10:30 a 13:30 horas.

CRITERIOS DE ACCESO A LOS PARTIDOS:CRITERIOS DE ACCESO A LOS PARTIDOS:
El abono dará derecho a presenciar los 19 partidos de liga regular en casa del primer equipo El abono dará derecho a presenciar los 19 partidos de liga regular en casa del primer equipo 

así como los partidos de liga regular en casa de todos los equipos de cantera, incluyendo el filial así como los partidos de liga regular en casa de todos los equipos de cantera, incluyendo el filial 
senior Alcorcón B y el resto de equipos masculinos y femeninos hasta el límite de disponibilidad senior Alcorcón B y el resto de equipos masculinos y femeninos hasta el límite de disponibilidad 
de aforo de cada partido.de aforo de cada partido.

En caso de que haya partidos en la Temporada 2022/2023 en los que exista alguna restricción En caso de que haya partidos en la Temporada 2022/2023 en los que exista alguna restricción 
de aforo se diseñarían protocolos de asignación del aforo específicos para cada partido pero que de aforo se diseñarían protocolos de asignación del aforo específicos para cada partido pero que 
seguirán los siguientes criterios generales:seguirán los siguientes criterios generales:

 • Tendrán prioridad los abonados frente a público general. • Tendrán prioridad los abonados frente a público general.
 • Si las restricciones afectan a partidos puntuales tendrán prioridad los abo- • Si las restricciones afectan a partidos puntuales tendrán prioridad los abo-

nados que renueven frente a las nuevas altas (compensando el valor de los partidos en los que nados que renueven frente a las nuevas altas (compensando el valor de los partidos en los que 
algún abonado quiera asistir y no sea viable).algún abonado quiera asistir y no sea viable).

 • Si las restricciones afectan a muchos partidos se articularán mecanismos  • Si las restricciones afectan a muchos partidos se articularán mecanismos 
para que todos los abonados (renovaciones y nuevas altas) tengan la opción de asistir frecuen-para que todos los abonados (renovaciones y nuevas altas) tengan la opción de asistir frecuen-
temente a los partidos (compensando el valor de los partidos en los que deseen asistir y no sea temente a los partidos (compensando el valor de los partidos en los que deseen asistir y no sea 
viable)viable)
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AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓNCOLEGIO ALKOR
Concertado Multilingüe Innovador

Escanea para 
conocernos

www.colegioalkor.com

VOSOTROS
SOLO PARA

IMPRESCINDIBLE ENTREGAR ESTE CUPÓN
A LA HORA DE RECIBIR EL PEDIDO.

MEDIANA
PIZZA
LOCAL Y RECOGER
USA EL CÓDIGO PARA REALIZAR TU PEDIDO EN

www.dominospizza.es

DOMINOSPIZZA.ES901 905 905

Oferta válida hasta 31/12/2020. Válido para pizzas Especialidad o hasta 3 ingredientes.
+1€ cada Especialidad Deluxe’s, +1€ Masa Roll.

5,50

PATRO550

AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN, S.A.D., COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, LE INFORMA QUE SUS DATOS SERÁN TRATADOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO GENERAL (UE) 2016/679, DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) Y L.O. 3/2018, DE PRO-
TECCIÓN DE DATOS Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES (LOPDGDD), POR LO QUE SE LE FACILITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS. FINALIDAD: TRAMITAR SU AFILIACIÓN COMO ABONADO, PERMITIR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y 
OOBLIGACIONES PREVISTOS EN LOS ESTATUTOS, EMISIÓN DE CARNÉ DE ABONADO, GESTIÓN Y COBRO DE CUOTAS, ENVÍO DE PUBLICACIONES E INFORMACIÓN DE LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA, ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS Y PRESTACIÓN DEL RESTO DE SERVICIOS DEPORTIVOS. 
LEGITIMACIÓN: EJECUCIÓN DE RELACIÓN CONTRACTUAL AL DARSE DE ALTA COMO ABONADO. CRITERIOS DE CONSERVACIÓN: SE CONSERVARÁN MIENTRAS EXISTA UN INTERÉS LEGÍTIMO O MIENTRAS SUBSISTA LA RELACIÓN ENTRE USTED, COMO ABONADO, Y LA AGRUPACIÓN 
DDEPORTIVA ALCORCÓN. CESIÓN DE DATOS: NO SE COMUNICARÁN LOS DATOS A TERCEROS, SALVO POR OBLIGACIÓN LEGAL. DERECHOS QUE ASISTEN AL INTERESADO: ACCESO, RECTIFICACIÓN, OPOSICIÓN, SUPRESIÓN, PORTABILIDAD Y LIMITACIÓN A SU TRATAMIENTO. TAMBIÉN 
TIENE DERECHO A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN ANTE LA AUTORIDAD DE CONTROL (WWW.AEPD.ES) SI CONSIDERA QUE EL TRATAMIENTO NO SE AJUSTA A LA NORMATIVA VIGENTE. AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN TIENE NOMBRADO UN DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 
DATOS AL QUE PUEDE ACUDIR, EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN PRIVACIDAD@ADALCORCON.COM, PARA EJERCITAR SUS DERECHOS Y PARA CUALQUIER CUESTIÓN RELACIONADA CON EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS.
SI CONSIENTE QUE SUS DATOS SEAN CEDIDOS A ENTIDADES COLABORADORAS Y/O PATROCINADORES DE LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN, CON FINES COMERCIALES Y/O PROMOCIONALES, MARQUE ESTA CASILLA  
AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN, S.A.D. CUENTA CON UN MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS QUE PERSIGUE MINIMIZAR LOS RIESGOS DE QUE SE PUEDAN COMETER DELITOS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. ESTE MODELO LO PODRÁ ENCONTRAR EN NUESTRA WEB 
OFICIAL, EN EL CANAL DE HABILITADO A TAL EFECTO.

TEMPORADA 2022/2023 

AGRUPACIÓN
DEPORTIVA
ALCORCÓN
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AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN

UTILIZA LA CABEZA

5--3 céntimos
menos, 

por litro de
BP Ultimatecéntimos menos, 

por litro de gasolina 
o diésel

BP y A.D.Alcorcón,  un gran encuentro

75806802387  563083

A.D. ALCORCÓN

TARJETA 1  E       65   

Compatible con Mi BP,
sólo para abonados
PÍDELA EN EL CLUB

TARJETA BONUS 
BP  &  A.D. Alcorcón
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