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ATENCIÓN TELEFÓNICA

INFORMACIÓN CAMPAÑA DE ABONADOS 



El Cádiz Club de Fútbol ha decidido adoptar, como medida 

de seguridad hacia sus abonados, seguidores y empleados, 

el establecimiento de un estricto protocolo de higiene para 

el desarrollo de la campaña de abonados de cara a la 

temporada 2020-21, siguiendo las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias.

 

La entidad ofrecerá servicio telemático y atención telefónica 

a sus usuarios con el objetivo de evitar el trato personal 

directo y la concentración de personas en colas y 

determinados lugares del Estadio Ramón de Carranza.

El Cádiz Club de Fútbol 
pone en marcha este 
27 de agosto de 2020
la campaña de abonados 
para la temporada 
2020-2021 en 
LaLiga Santander.

. He sido abonado y he asistido a todos los partidos la pasada temporada hasta el 
confinamiento:
El club bonifica los partidos a los que no has podido asistir por la pandemia y tu carné será 
gratuito. Sólo tienes que confirmar tus datos accediendo a la plataforma de renovación y te lo 
enviaremos por correo a tu casa.

• He sido abonado y sólo he faltado a uno, dos o tres partidos la pasada
temporada hasta el confinamiento:
El club igualmente bonifica los partidos a los que no has podido asistir por la pandemia y tendrás 
el descuento previsto en tu nuevo carné. (75% si has faltado a uno, 50% si has faltado a dos, 25% si 
has faltado a tres partidos). Debes acceder a la plataforma de renovación y abonar la mitad del 
importe de tu carné de temporada para reservar la localidad. (Tu precio está en tabla 2)

• He sido abonado de la pasada temporada y he faltado a más de cuatro
partidos hasta el confinamiento:
Debes acceder a la plataforma de renovación, donde se te realizará una devolución de la parte 
proporcional de los partidos que no has podido asistir durante la pandemia. Ese descuento se 
aplicará en la nueva tarifa de renovación. Deberás abonar la mitad del importe de tu carné de 
temporada para reservar la localidad. (Tu precio está en Tabla 1).

• He sido abonado y no quiero renovar:
Debes acceder a la plataforma de renovación, solicitando la devolución de la parte proporcional 
de los partidos a los que no has podido asistir durante la pandemia. La devolución se te realizará 
a través de transferencia bancaria.

• Quiero ser nuevo abonado:
La plataforma de la campaña ha habilitado un sistema de solicitudes de nuevos abonados, que  
quedarán registradas por orden de llegada y serán atendidas una vez que se conozcan los 
espacios disponibles tras la campaña de renovación. Nos pondremos en contacto telefónico 
contigo para concretar los detalles. (Tu precio está en tabla 3)
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Detalles de plazos y procedimientos
Renovaciones:

Desde el 27 de agosto hasta el 14 de septiembre tendrán lugar las renovaciones para los abonados.
Durante este periodo completo los abonados tendrán garantizada su plaza.

Nuevas Inscripciones

Desde el 27 de agosto podrán rellenar en la página web un formulario de alta y su localidad será 
asignada en función de la disponibilidad existente .

Las nuevas inscripciones también se podrán realizar por teléfono siendo asignadas las localidades en 
función de la disponibilidad existente. El pago será a través de tarjeta de crédito.

En caso de personas con discapacidad, será obligatorio presentar el pertinente certificado, el cual será 
de una 65 % como mínimo, el cual se mandará por mail al correo taquilla@cadizcf.es. Solo se admitirá 
un acompañante por cada discapacitado que acceda al Estadio en silla de ruedas.
 

Palcos

Los palcos serán tramitados, desde el departamento comercial a través del correo 
marketing@cadizcf.es

CANALES
 

Desde el Cádiz Club de fútbol hemos reforzado nuestros canales online y telefónicos para 
asegurar una atención rápida y efectiva a nuestros abonados. Para poder realizar la 
renovación de su abono o alta nueva podrán usar estas vías:

Por Internet, a través de la web oficial www.cadizcf.com, las 24 horas del día

Por teléfono en el 956 00 00 11,  en horario habitual de campaña de abonados ,el pago del 
abono se efectuará a través de la tarjeta de crédito.

Los abonos renovados serán enviados a los domicilios.

Cualquier otro canal utilizado para la renovación no será válido.

Debido a las circustancias de la alerta sanitaria, las alegaciones respecto a la campaña de 
abonados se deberán presentar exclusivamente de manera telemática, a través de la 
plataforma en la web oficial .



PLAZOS

que se realizará exclusivamente por vía telefónica.

Los precios de la renovación o nuevos 
abonados varían si eres abonado anterior 
a la temporada 2016/2017 o posterior al 
ascenso a LaLiga SmartBank. Estos son 
los precios de renovación si has faltado a 
más de tres partidos la pasada 
temporada. 

A continuación tienes los detalles en la 
TABLA 1

abonos temporada 
2020/2021

abonados hasta
la temporada

2015/2016

abono 

<14

disc/ acompa

abono 

<14

disc/ acompa

abono 

<14

disc/ acompa

abono 

<14

disc/ acompa

abono 

<14

disc/ acompa

abono 

<14

disc/ acompa 

180€

105€

105€

270€

180€

180€

335€

215€

215€

370€

240€

240€

400€

185€

185€

570€

215€

215€

240€

140€

140€

360€

240€

240€

450€

300€

300€

495€

330€

330€

530€

255€

255€

760€

295€

295€

FONDOS

PREFERENCIA
ALTA

PREFERENCIA
BAJA

TRIBUNA
ALTA

TRIBUNA
BAJA

TRIBUNA
DE PREFRENCIA

¿CUÁL ES MI PRECIO 
DE RENOVACIÓN?

abonados a partir
de la temporada

2016/2017

*Deberás realizar el pago del 50% del abono para confirmar tu localidad.



. He sido abonado y he asistido a todos los partidos la pasada temporada hasta el 
confinamiento:
El club bonifica los partidos a los que no has podido asistir por la pandemia y tu carné será 
gratuito. Sólo tienes que confirmar tus datos accediendo a la plataforma de renovación y te lo 
enviaremos por correo a tu casa.

• He sido abonado y sólo he faltado a uno, dos o tres partidos la pasada
temporada hasta el confinamiento:
El club igualmente bonifica los partidos a los que no has podido asistir por la pandemia y tendrás 
el descuento previsto en tu nuevo carné. (75% si has faltado a uno, 50% si has faltado a dos, 25% si 
has faltado a tres partidos). Debes acceder a la plataforma de renovación y abonar la mitad del 
importe de tu carné de temporada para reservar la localidad. (Tu precio está en tabla 2)

• He sido abonado de la pasada temporada y he faltado a más de cuatro
partidos hasta el confinamiento:
Debes acceder a la plataforma de renovación, donde se te realizará una devolución de la parte 
proporcional de los partidos que no has podido asistir durante la pandemia. Ese descuento se 
aplicará en la nueva tarifa de renovación. Deberás abonar la mitad del importe de tu carné de 
temporada para reservar la localidad. (Tu precio está en Tabla 1).

• He sido abonado y no quiero renovar:
Debes acceder a la plataforma de renovación, solicitando la devolución de la parte proporcional 
de los partidos a los que no has podido asistir durante la pandemia. La devolución se te realizará 
a través de transferencia bancaria.

• Quiero ser nuevo abonado:
La plataforma de la campaña ha habilitado un sistema de solicitudes de nuevos abonados, que  
quedarán registradas por orden de llegada y serán atendidas una vez que se conozcan los 
espacios disponibles tras la campaña de renovación. Nos pondremos en contacto telefónico 
contigo para concretar los detalles. (Tu precio está en tabla 3)

Si has venido a todos los partidos hasta la pandemia, tu abono es gratuito. Tienes 
un descuento sobre la tarifa 2020-2021 si has faltado a un partido (75%), dos 
partidos (50%) y tres partidos (25%). Si has faltado a más de tres, no tendrás 
bonificación. 

A continuación  los detalles en la TABLA 2.

FONDOS

PREFERENCIA
ALTA

PREFERENCIA
BAJA

TRIBUNA
ALTA

TRIBUNA
BAJA

TRIBUNA
DE PREFRENCIA

BONIFICACIÓN 25%

¿TIENES BONIFICACIÓN DE LA PASADA 
TEMPORADA? 

*Deberás realizar el pago del 50% del abono para confirmar tu localidad.



QUIERO SER NUEVO ABONADO DEL CÁDIZ CF 
PARA LA  TEMPORADA 2020/2021

Si has venido a todos los partidos hasta la pandemia, tu abono es gratuito. Tienes 
un descuento sobre la tarifa 2020-2021 si has faltado a un partido (75%), dos 
partidos (50%) y tres partidos (25%). Si has faltado a más de tres, no tendrás 
bonificación. 

A continuación  los detalles en la TABLA 2.

Hemos abierto en nuestra plataforma de 
campaña una zona para que puedas 
hacernos llegar tu solicitud para ser nuevo 
abonado. Estas serán guardadas por orden 
de llegada una vez finalice la campaña de 
renovación y nos pondremos en contacto 
contigo para decirte cuál sería la localidad 
asignada de las que queden disponibles.

A continuación tienes los detalles en la 
TABLA 3.

       ABONO AMIGO

Con este abono no perderás tu 
antigüedad y seguiras manteniendo tu 
número de abonado (sin asiento 
asignado). 

El coste del abono amigo es de 30€

       ABONO QUERUBÍN

Es un abono destinado a los menores de 5 años. y tiene un coste de 20€ para altas 
nuevas y 10€ para las renovaciónes. Para la realización del abono será necesario enviar 
el libro de familia  e-mail al correo taquilla@cadizcf.e.s

956 000 011
ATENCIÓN TELEFÓNICA LUNES A VIERNES: 10.00 A  14.00 HORAS Y DE 17.30 A 

20.30 HORAS.

SÁBADO: 10.00 A 14.00 HORAS.

abonos temporada 
2020/2021

abono 

<14

disc/ acompa

abono 

<14

disc/ acompa

abono 

<14

disc/ acompa

abono 

<14

disc/ acompa

abono 

<14

disc/ acompa

abono 

<14

disc/ acompa 

FONDOS

PREFERENCIA
ALTA

PREFERENCIA
BAJA

TRIBUNA
ALTA

TRIBUNA
BAJA

TRIBUNA
DE PREFRENCIA

N U E VO S  
ABONADOS



 

Adulto: De 15 años en adelante

Infantil <14: De 5 a 14 años, nacidos despúes del  1/7/2005 (14 años incluidos) 

Querubines: nacidos despúes del 1/7/2015 (menores de 5 años)

Para los nuevos abonados infantiles y querubines  es imprescindible presentar DNI
o libro de familia el cual se mandará por mail al correo taquilla@cadizcf.es

Personas con discapacidad / Acompañante: Obligatorio realizar la renovación a la vez.
Los cuales solo tendrán un acompañante en caso de acudir en silla de ruedas.

.

          RENOVACIÓN POR INTERNET
Por Internet, a través de la web oficial www.cadizcf.com, las 24 horas del día.
La renovación por Internet finalizará el 14 de septiembre a las 15.00 horas.

         CAMBIOS DE LOCALIDAD
Por motivo del covid este año los cambios de localidades se realizarán solo por 
teléfono los días 16, 17 y 18 de septiembre. Los cambios se realizarán en las 
localidades disponibles y para cambiar de ubicación será obligatorio haber renovado 
previamente su localidad. En estos dias no se realizarán altas nuevas.

CESIÓN DE PLAZAS
La posibilidad de ceder la plaza de abonado 
a otra persona quedará supeditada al 
regreso del público a los estadios una vez 
superada la emergencia sanitaria y tras la 
autorización pertinente de las autoridades 
sanitarias. 

DÍA DEL CLUB
En la presente temporada el club se 
reserva el derecho de fijar dos 
medios días del club

PARTIDOS DE COPA 
DEL REY
El club se reservará la opción de que 
los partidos que se disputen de la 
Copa del Rey queden incluido en el 
abono o por el contratio queden 
fuera del mismo.



Hemos abierto en nuestra plataforma de 
campaña una zona para que puedas 
hacernos llegar tu solicitud para ser nuevo 
abonado. Estas serán guardadas por orden 
de llegada una vez finalice la campaña de 
renovación y nos pondremos en contacto 
contigo para decirte cuál sería la localidad 
asignada de las que queden disponibles.

A continuación tienes los detalles en la 
TABLA 3.

       ABONO AMIGO

Con este abono no perderás tu 
antigüedad y seguiras manteniendo tu 
número de abonado (sin asiento 
asignado). 

El coste del abono amigo es de 30€

       ABONO QUERUBÍN

Es un abono destinado a los menores de 5 años. y tiene un coste de 20€ para altas 
nuevas y 10€ para las renovaciónes. Para la realización del abono será necesario enviar 
el libro de familia  e-mail al correo taquilla@cadizcf.e.s

LUNES A VIERNES: 10.00 A  14.00 HORAS Y DE 17.30 A 
20.30 HORAS.

SÁBADO: 10.00 A 14.00 HORAS.
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