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1. Tipos y precios de abonos 2018/19
Tipos de abono por categorías de edad

Para todos los abonos y promociones, se considerará la edad en el momento de
emisión del abono.
-Abonos Junior: de 4-14 años (ambos inclusive-ver nota al inicio de este apartado). Este
abono puede cederse a otra persona que tenga esta franja de edad siendo
responsable de su uso el tutor del titular del carnet.
-Abonos Júpiter: de 15-25 años (ambos inclusive-ver nota al inicio de este apartado). Este
abono puede cederse a otra persona que tenga esta franja de edad siendo
responsable de su uso el titular del carnet (en caso de ser mayor de edad) o el tutor
del titular del carnet (en caso de menores de edad).
-Adultos de 26-64 años (ambos inclusive-ver nota al inicio de este apartado). Este abono
puede cederse a otra persona que tenga esta franja de edad siendo responsable de su
uso el titular del carnet.
-Jubilado+65: para mayores de 65 (65 años inclusive). Este abono puede cederse a
otra persona que tenga esta franja de edad siendo responsable de su uso el titular del
carnet
-Personas con discapacidad: podrán optar a este tipo de abono aquellos socios que
acrediten una discapacidad mínima del 33% con documento oficial. Este abono es
intransferible por lo que podrá solicitarse identificación en el acceso al Estadio.
-Movilidad reducida: podrán optar a este tipo de abono aquellos socios que acrediten
esta condición con documento oficial. Este abono es intransferible por lo que podrá
solicitarse identificación en el acceso al Estadio. Existe un ascensor en el Estadio para
su acceso. (Plazas limitadas reservadas en Tribuna Oeste).
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:



Para altas nuevas: el formulario cumplimentado y la fotocopia del
DNI. En caso de ser menor de edad es necesario presentar fotocopia
del DNI o Libro de familia y fotocopia del DNI del padre/madre/tutor.
Para renovaciones: el carnet de la temporada pasada.

Tipos de abono por categorías por acceso a partidos
-¡¡NOVEDAD!! Abono Plus: incluye los Medios Días del Club y el primer partido de
Copa del Rey que se juegue en el Reino de León, sólo si es dentro de las dos primeras
rondas de la competición. Para sacarlo y cambio de asiento obligatorio en Oficinas.
-Abono Regular: incluye los partidos de Liga Regular de la Temporada 2018/19 y los
partidos amistosos de pretemporada en los que juegue la Cultural como equipo local
NO INCLUYE: partidos de Copa del Rey, Play Offs ni Medios Días del Club. Los socios
tendrán que pagar un suplemento (siempre con precio inferior a las entradas de no
abonado).
-Abono Vip: incluye catering de bebida en el Área Vip y aparcamiento gratuito en el
parking subterráneo del Estadio. Ubicación en las zonas centrales de la Tribuna Oeste,
sectores E, F, G y H.
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Otros carnets

-Tarjeta culturalista: destinado a aquellos aficionados que deseen colaborar con el
club. Precio: 25€. Tendrán opción a dos entradas (pudiendo ser una Día del Club y
excluyendo Copa del Rey y Play Off) y con los mismos beneficios en descuentos que los
abonados de la Cultural.
-Tarjeta baby: Para niños de 0-3 años (ambos inclusive). Tiene derecho a número de
socio. No facilita acceso al campo ni tiene reserva de asiento. Precio: 10€. Los menores
de 3 años pueden entrar sin abono, gratuitamente, al Estadio no ocupando asiento.

2. Descuentos CaixaBank
En la mayor parte de los abonos existe la posibilidad de obtener un descuento especial
para los aficionados que cumplan los requisitos de la promoción CaixaBank. Dichos
requisitos son la apertura de una nueva cuenta (nuevo titular) y domiciliación de al
menos un recibo.
Para acceder a dichos descuentos deberán dirigirse a una sucursal de CaixaBank en
León y obtener el impreso de referenciación para presentar en el Estadio y emitir el
carnet con descuento.

3. Promoción Renovaciones de Julio (Válida hasta el 3 de agosto)
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4. Fechas de la campaña
-La primera fase de renovación de abonos comienza el 11 de julio y, para garantizar un
buen servicio y evitar colas innecesarias, se irán asignando citas por orden de llegada
dentro de los tramos de antigüedad. Se realizarán 500 abonos al día controlados
mediante la entrega de un ticket numerado en los siguientes tramos. Las citas se
reparten a partir de las 09:00 horas.
-¿Qué sistema de orden se utiliza?


Del número 1 al 4198 :del 11 de julio al 17 inclusive



Del número 4199 al 5979:del 18 al 20 de julio inclusive



Del número 5980 al 7032:del 23 de julio al 25 inclusive



Del número 7033 al 9667: del 26de julio al 2 de agosto inclusive.

Los abonados con numeración posterior al límite del tramo en curso no serán
atendidos, pero aquellos que lo tengan de una numeración inferior al tramo en curso
sí podrán realizar la renovación aunque no sea concretamente en sus días marcados.
Recomendamos ceñirse a los días indicados para evitar posibles aglomeraciones al
final del periodo promocional.



Hasta el 3 de agosto PROMOCION JULIO

5. ¿Cómo renovar o hacerse socio?
Renovaciones:


En oficinas:
o Renovaciones: presentando carnet 2017/18 o DNI
o Realizar el pago:
o mediante efectivo, tarjeta o domiciliación bancaria
o pago con recibo domiciliado: 100% en recibo a la vista. Adjuntar
fotocopia de algún recibo .
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Por Internet:
La renovación a distancia es posible para MISMO ASIENTO Y MISMA ZONA
que en la temporada anterior aplicando el descuento como socio que resulte
aplicable. Si se quiere cambiar de zona LA RENOVACIÓN TIENE QUE SER
PRESENCIAL.
La renovación por Internet no permite contratar la opción Plus, quien desee
contratar esta opción deberá contactar con el Club en
entradas@cydleonesa.com para informarse.

*Exclusivo hasta el 31 de agosto.

Altas nuevas:
Los nuevos abonados pueden adquirir su abono para la temporada 2018/19 de los
siguientes modos:


Sólo en oficinas:
o Fotocopia DNI
o Formulario de inscripción cumplimentada y firmada.
o Realizar el pago:
o mediante efectivo, tarjeta o domiciliación bancaria
o pago con recibo domiciliado: 100% en recibo a la vista. Adjuntar
fotocopia de algún recibo. En caso de devolución de recibo por causa
imputable al abonado se cargarán 2 euros por gastos de devolución.

En caso de que no se pueda acudir presencialmente puede venir otra persona
trayendo toda la documentación.
A partir del lunes 6 de agosto.
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6. Cambios de asiento
El cambio de asiento debe realizarse en el momento de la renovación, por eso es
importante que la elección de asiento sea presencial.
En el momento de renovar su carnet de abonado puede realizar un cambio de asiento
sin coste de tramitación, si así lo desea, realizando el pago de la diferencia de precio si
la modificación fuera a una zona de mayor coste. A partir del 4 de septiembre los
cambios de asiento tienen un coste de 5 euros por la tramitación, más la diferencia de
precio si realiza un cambio a una zona de mayor coste.

7. Horarios de Atención al socio
-Horario ininterrumpido de lunes a viernes de 10:00 a 17.00 horas desde el 11 de julio
hasta el 3 de agosto.
-A partir del 2 de agosto de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 18:00
horas.
-Dirección oficinas:
Paseo Sáenz de Miera, s/n.
Estadio Reino de León – 24009 León
-Teléfono: 987 25 37 69 (de 10.00-14.00 horas)
-Correo electrónico: entradas@cydleonesa.com
-Web: www.cydleonesa.com

www.cydleonesa.com

Paseo Sáenz de Miera, s/n
Estadio Reino de León
24009 León (LEON) España
T. +34 987 25 37 69
F. +34 987 21 22 07

