
El Cádiz Club De FFútbol Pone En Marcha este lunes 21 de junio la 
campaña de abonados para la campaña 2021-2022 en LaLiga 
Santander. Los plazos quedan estructurados en las siguientes fechas:

•Renovaciones de plazas en la misma localidad: del 21 de junio al 2 de 
julio.
•Cambios de localidades: 5 y 6 de julio.
•Nuevos abonados en todas las localidades disponibles: desde el 7 de 
julio.

Tanto las renovaciones como los nuevos abonados se realizarán sólo 
por teléfono en el 956 00 00 11, en horario de 10:00 a 14:00 y 17:30 a 

taquilla.cadizcf.com las 24 horas del día. El pago sólo podrá realizarse a 
través de tarjeta bancaria.

Renovaciones 
de plazas en 
la misma 
localidad 
Del 20 de junio 
al 11 de julio*.

* hasta las 15:00h

Cambios de 
localidad 
13 y 14 de julio

Nuevos 
abonados en 
todas las 
localidades 
disponibles
Desde el 15 de 
julio.

El Cádiz Club de Fútbol pone en marcha este lunes 20 de junio la campaña de 
abonados 2022-2023 en LaLiga Santander. Los plazos quedan estructurados 
en las siguientes fechas:

 52,50 €

 52,50 €

 135,00 €

 90,00 €

 90,00 €

 167,50 €

 107,50 €

 107,50 €

 185,00 €

 120,00 €

 120,00 €

 200,00 €

 92,50 €

 92,50 €

 285,00 €

 107,50 €

 107,50 €

No podrán hacerse nuevos abonados hasta el 15 de julio.   

Adultos: 

Infantiles: mismo procedimiento que adultos, pero enviando DNI o libro de 
familia por e-mail.

Discapacitados: sólo a través del teléfono 956 00 00 11. Será obligatorio 
-

rá un acompañante en caso de discapacitado en silla de ruedas.

Adultos: nacidos antes del 30/06/2007.
Infantiles: de 5 a 14 años (incluidos), nacidos después del 01/07/2007.

Deberán cumplimentar un documento de cesión solicitándolo a través de 
taquilla@cadizcf.es, acompañando fotocopias del DNI de ambos y del propio 
abono del cedente. Exclusivamente se permitirán cesiones en primer grado 
(padres/hijos). 
La cesión corresponde exclusivamente a la localidad no al número de abonado, ni

En caso de cambio de acompañante, se realizará una cesión de plazas, 
exclusivamente se cederá a localidad del abonado, no el número ni antigüedad 
del abonado. 

 
 

categoria de edad

cesión de localidad

ABONO 450,00 €
<14 270,00 €

DISC/ACOMPA 270,00 €
ABONO 675,00 €

<14 420,00 €
DISC/ACOMPA 420,00 €

ABONO 840,00 €
<14 570,00 €

DISC/ACOMPA 570,00 €
ABONO 930,00 €

<14 635,00 €
DISC/ACOMPA 635,00 €

ABONO 997,50 €
<14 515,00 €

DISC/ACOMPA 515,00 €
ABONO 1.325,00 €

<14 620,00 €
DISC/ACOMPA 620,00 €

PREFERENCIA BAJA

TRIBUNA PREFERENCIA

TRIBUNA ALTA

TRIBUNA BAJA

FONDOS

PREFERENCIA ALTA

cambios de localidad
Los cambios de localidad se realizarán úinicamente por teléfono, los días establecidos. 
Dichos cambios se realizarán en aquellas localidades que estén disponibles. Para poder 
realizar el cambio, es obligatorio que el abonado haya realizados la renovación previamen-
te. 

A través de la página web oficial www.cadizcf.com
Estará disponible el teléfono 956.00.00.11 de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas, el sábado de 10:00 a 14:00 horas.
Todas las dudas, consultas o problemas para personas con cualquier tipo de dificultad, 
o sin acceso a tecnología, serán atendidas en el estadio.

Canales

Se ha habilitado una plataforma de preinscripción para nuevas altas en 

nuevosabonados.cadizcf.com 
Una vez finalice la campaña de renovaciones se darán a conocer las localidades disponibles.



Se adjunta las tablas de precios con las renovaciones para la temporada 2022 / 2023.

ABONADOS 
RENOVACIÓN

2ªB

ABONADOS 
RENOVACIÓN

2ª

ABONADOS 
RENOVACION 1ª      

20-21

ABONADOS
RENOVACION  1ª      

21-22 

ABONO 90,00 € 240,00 € 375,00 € 450,00 €
<14 52,50 € 140,00 € 195,00 € 270,00 €

DISC/ACOMPA 52,50 € 140,00 € 195,00 € 270,00 €
ABONO 135,00 € 360,00 € 550,00 € 675,00 €

<14 90,00 € 240,00 € 295,00 € 420,00 €
DISC/ACOMPA 90,00 € 240,00 € 295,00 € 420,00 €

ABONO 167,50 € 450,00 € 695,00 € 840,00 €
<14 107,50 € 300,00 € 395,00 € 570,00 €

DISC/ACOMPA 107,50 € 300,00 € 395,00 € 570,00 €
ABONO 185,00 € 495,00 € 795,00 € 930,00 €

<14 120,00 € 330,00 € 450,00 € 635,00 €
DISC/ACOMPA 120,00 € 330,00 € 450,00 € 635,00 €

ABONO 200,00 € 530,00 € 825,00 € 997,50 €
<14 92,50 € 255,00 € 350,00 € 515,00 €

DISC/ACOMPA 92,50 € 255,00 € 350,00 € 515,00 €
ABONO 285,00 € 760,00 € 1100,00 € 1.325,00 €

<14 107,50 € 295,00 € 450,00 € 620,00 €
DISC/ACOMPA 107,50 € 295,00 € 450,00 € 620,00 €

PREFERENCIA BAJA

TRIBUNA PREFERENCIA

TRIBUNA ALTA

TRIBUNA BAJA

FONDOS

PREFERENCIA ALTA

precio de renovaciones 

realizará a  través de su teléfono movil.                  

Serán tramitados a través del departamento comercial contactando con 
marketing@cadizcf.es   

DÍA DEL CLUB:
COPA DEL REY:
No están incluidos en el abono, que corresponde sólo y exclusivamente a los partidos
LaLiga Santander.

Sólo para niños menores de 5 años (nacidos después del 01/07/2017).

querubín

palcos:
WWW.CADiZCF.COM
956 000 011

          Renovaciones 
y nuevas altas de descendientes 

más información:

NOTA IMPORTANTE PARA LAS  renovaciones 
Durante el perido de renovación  los abonados 
tendrán garantizada su plaza. Una vez pasado dicho 
plazo será automáticamente dado de baja.

Para las nuevas altas de querubines, Obligatorio mandar el libro de familia.  

Esta temporada para poder acceder a los partidos  será 
obligatorio realizar el trámite de activación del carné en los 
canales oficiales del club.

Los hijos o descendientes de primer grado no 
pagarán más que el abono del adulto, quedando 
condicionada la antigüedad de los menores de 14 
años a la antigüedad del adulto, aplicándose 
siempre la tarifa más beneficiosa . 


