


UN FORMATO DE ABONO ADAPTADO
A LA SITUACIÓN ACTUAL

El club es sensible con el delicado momento social, económico y de salud que 

atraviesa nuestra sociedad. Por eso plantea una serie de medidas que permiten hacer 

mucho más accesible tu abono desde el punto de vista económico.

En primer lugar, dado que se prevé iniciar la temporada 2020/21 con un aforo limitado en los 

estadios, el club no cobrará el importe completo del abono. En su lugar girara un primer recibo con 

una cuota inicial que corresponderá al 50% del precio, lo que equivale a unos diez partidos 

aproximadamente, y que servirá para que asegures tu asiento en Montilivi durante la próxima 

temporada.

Ese 50% corresponde al porcentaje de partidos que el club estima que podrás disfrutar, como mínimo, 

durante la temporada 2020/2021. Si durante el transcurso de la temporada se ampliase el límite del 

aforo, el club realizaría una segundo cobro con la parte proporcional restante de la temporada.

De la misma forma, en caso que no puedas disfrutar de un mínimo del 50% de los partidos, el club te 

compensaría por los partidos que no puedas disfrutar. 



El club está trabajando, de 

la mano con LaLiga y las 

autoridades sanitarias, para 

que Montilivi sea un estadio 

seguro y que nuestros 

aficionados no corran ningún 

riesgo durante los partidos.

Desde el club, la seguridad 

de nuestros aficionados es 

una prioridad.

SIN TENER QUE 
MOVER UN DEDO

MONTILIVI, 
UN ESTADIO

SEGURO

Con el proceso de renovación 

automática, el club brinda 

comodidad y seguridad a sus 

abonados que no tendrán que 

hacer ninguna acción para 

renovar su abono. 

Cualquier modificación que 

deseen lo podrán hacer desde 

el portal online. 

ABONAMENTS 20/21

JUNTOS Y DE 
FORMA 

EQUITATIVA

Ante el escenario, más que 

probable, de disputar los 

primeros de la temporada 

2020/2021 con una 

capacidad limitada, el club 

está trabajando un protocolo 

para que nuestros 

aficionados puedan disfrutar 

junto a sus seres queridos 

del mayor número de 

partidos y con la 

distribución lo más 

equitativa posible. 

CONGELAMOS
LOS PRECIOS 
DEL ABONO 

El escenario de precios de la 

próxima temporada se ha 

construido manteniendo las 

mismas cifras que las dos 

últimas campañas de 

abonos. 

De esta forma, reforzamos 

nuestra intención de ser 

sensibles con el momento 

que atraviesa nuestra 

afición.  



AGRUPACIONES: DISFRUTA JUNTO A LOS TUYOS

Previendo un escenario de capacidad reducida, el club ha diseñado un proceso mediante el 

cual los abonados del Girona FC podrán seguir disfrutando de los partidos junto a sus 

seres queridos. En la primera fase de ese procedimiento, los abonados 

deberán agruparse a través del área de socio de forma que podamos intentar que disfruten 

del partido con su acompañantes habituales.

Las agrupaciones deberán consistir en abonados del mismo sector. Durante este periodo de aforo 

limitado, los abonados no podrán sentarse en sus asientos habituales, pero sí que se colocará su junto a 

sus acompañantes dentro de su sector habitual. En caso de que un abonado no forme parte de ninguna 

agrupación, se le asignará un asiento individual en el estadio.

Estas agrupaciones sólo servirán en un escenario de aforo limitado y estarán siempre sujetas al 

protocolo de seguridad sanitaria que regirá desde LaLiga y el Consejo Superior de Deportes. Una vez 

vuelva la capacidad al 100%, todos los abonados volverán a disfrutar de su asiento habitual.

Para poder realizar el proceso, tan solo un abonado, que actuará como líder de la agrupación, deberá 

acceder en el área de socio e introducir el ID y PIN de todos los integrantes. Este procedimiento estará 

abierto a partir del lunes 17 de agosto. 

1
EL LIDER ACCEDE AL 

AREA DE SOCIS

2
AGREGA A LOS DEMAS 

INTEGRANTES CON SU 

PIN E ID

3
CONFIRMA LA 

AGRUPACIÓN

4
EL CLUB TIENE EN 

CUENTA LA 

AGRUPACIÓN PARA EL 

REPARTO DE 

ASIENTOS.

5
DISFRUTAN DE LOS 

PARTIDOS JUNTOS

AGRUPACIÓN PASO A PASO



REPARTO EQUITATIVO DE LOS ASIENTOS DISPONIBLES

Para garantizar el reparto más equitativo posible de los asientos disponibles, el club 

diseñará un procedimiento en el cual todos los abonados, a partir de las agrupaciones 

hechas, serán asignados a los diferentes partidos en los que se permita la entrada del 

público a Montilivi. 

En su debido momento se explicará este procedimiento, no obstante, seguirá siempre el objetivo de 

que el reparto de todos los asientos disponibles sea lo más equitativo para que todos nuestros 

abonados puedan disfrutar de la mayor cantidad de partidos posibles. 

Este procedimiento tendrá efecto hasta que las autoridades permitan utilizar el 100% de la 

capacidad del estadio, en ese momento, los abonados podrán volver a disfrutar de sus asientos sin 

ningún tipo de restricción. 



TABLA DE PRECIOS

El club congelará los precios de las últimas dos temporadas, tanto en 

el escenario de ascenso o el de Segunda División.

La primera cuota corresponderá a un 50% del precio total del abono de 

la temporada 2020/21. 

Cuota inicial
Precio total del abono

• Infantil es de 0 a 6 años de edad, Junior de 7 a 17, Adulto de 18 a 64 y Senior para mayores de 65 años. 

• Todas las promociones generadas a partir de la temporada 2019/20 se aplicarán de forma proporcional al cobro del abono 2020/21. Por ejemplo, la promoción de asistencia de la 

temporada 2019/20, en la primera cuota correspondiente al 50% del precio del abono, se aplicará por lo tanto el 50% del descuento a quienes hayan cumplido las condiciones de la 

promoción.    

• Los abonados que elijan compensar el importe proporcional como descuento del abono 2020/21, se aplicará la compensación a la primera cuota. 

• El saldo acumulado por la liberación de asiento no podrá superar el 50% del precio total del abono. 



HASTA EL 2 DE AGOSTO 

ELIGE TU COMPENSACIÓN
online.gironafc.cat
• Podrás elegir la opción que tú prefieras para 

compensar los partidos de la temporada 2019/20 que 

no pudiste disfrutar, tienes tiempo hasta el 2 de 

agosto. 

HASTA EL 5 DE AGOSTO 

¿ALGUNA MODIFICACIÓN?
• Si deseas modificar tus datos bancarios, actualizar tus 

datos de contacto o cualquier otra información de tu 

perfil de Soci, podrás hacerlo antes del 5 de agosto. 

DURANTE EL MES DE AGOSTO

GIRO DEL RECIBO
• El recibo con la primera cuota se le girará a todos los 

abonados durante el mes de agosto. La fecha 

definitiva será 5 días hábiles después del último 

partido que dispute el primer equipo. 

DEL 17 AL 27 DE AGOSTO

AGRÚPATE CON LOS TUYOS
• Para poder disfrutar de la temporada 2020/21 junto a 

los tuyos, te recomendamos agruparte. Este proceso 

lo podrás hacer desde el 17 y hasta el 27 de agosto. 

• En caso que no te agrupes, no te preocupes porque te 

incluiremos en la asignación de asientos pero asistirás 

individualmente al estadio.

A PARTIR DEL 28 DE AGOSTO

ASIGNACIÓN DE ASIENTOS
• A partir del 28 de agosto se anunciará el 

procedimiento para la asignación de los asientos 

durante los partidos de aforo limitado.

• Se tendrán en cuenta las agrupaciones y se asignarán 

los aisentos de la manera más equitativa posible. 

https://online.gironafc.cat/


Del 21 de julio al 9 de agosto.

LISTA DE ESPERA

• Todos los aficionados que quieran solicitar un alta 

nueva como abonados para la temporada 2020/2021 

deberán apuntarse a la lista de espera.

• La lista de espera es un beneficio exclusivo de los 

Socios del Girona FC, por lo que si aún no lo eres lo 

primero que deberás hacer es darte de alta como Soci

y luego solicitar ser parte de la lista de espera. 

• El club tiene previsto iniciar la temporada 2020/2021 

con la misma capacidad que ha tenido Montilivi

durante la  temporada 2019/2020: 11.200 asientos. 

Del 10 al 16 de agosto

LIBERACIÓN DE ASIENTOS NO RENOVADOS
• Los asientos de abonados que no hayan sido renovados 

se liberarán entre el 10 y el 16 de agosto.

• Estos asientos serán los que se ofrecerán a los Socios 

en la lista de espera. 

A partir del 17 de agosto. 

ALTAS DE NUEVOS ABONADOS
• Los Socios apuntados en la lista de espera podrán 

comenzar a darse de alta como abonados a partir del 

17 de agosto, según la disponibilidad. 

• El proceso de altas nuevas se extenderá hasta que se 

agoten los asientos disponibles.

https://online.gironafc.cat/index.php/es-es/
https://www.gironafc.cat/soci/carnet-de-soci


FAQS

• ¿Para qué sirven las agrupaciones? 
Con las agrupaciones el club quiere que confirmes con quienes vienes habitualmente a Montilivi, de esta 
forma podremos organizarlos y que puedan seguir disfrutando juntos del Girona FC, a pesar de las 
restricciones de aforo que se prevén. 

• ¿Cómo se calculará el precio de mi abono?
El club ha anunciado los precios máximos de los abonos por toda la temporada, pero el precio definitivo 
dependerá de cuántos partidos puedan disfrutar los abonados durante la próxima temporada. Si finalmente es 
más del 50% de los partidos, el club  volverá a girar un recibo, de la misma forma, si es porcentaje es menor al 
50% se ofrecerán diversas posibilidades para compensar los partidos no disfrutados. 

• ¿En qué asiento me sentaré mientras haya limitación de aforo? 
La ubicación será el mismo sector de tu abono, pero muy probablemente no podrás sentarte en tu asiento 
habitual porque el estadio tendrá asientos habilitados y no habilitados para el público, debido a la reducción 
de aforo. 

• ¿A qué partidos podré asistir? 
Dependiendo del porcentaje de público que pueda asistir a los partidos, y de la variación que esto podrá sufrir 
durante la temporada, se podrán disfrutar de más o de menos partidos. En todo caso, desde el club haremos 
todo lo posible para que todos los abonados asistan al mayor número de partidos posibles. 

• ¿Cómo se aplicará el descuento por asistencia?
En el primer cobro, que será del 50% del precio del abono, se aplicará el 50% del descuento acumulado por la 
promoción de asistencia. De esta forma, si el equipo logra el ascenso deportivo, se cobrará en la primera cuota 
la mitad del precio del abono tomando en cuenta la mitad del descuento de asistencia. Los descuentos 
generados por la compensación o el saldo acumulado del asiento libre, se deducirán íntegros de la cuota 
inicial. 

• ¿Cómo puedo solicitar la compensación del abono 2019/20?
Todas las gestiones las podrás hacer desde el Área de Soci, entre ellas, la compensación del abono por los 
partidos no disfrutados en la temporada 2019/20. 

• ¿Cómo puedo inscribirme a la lista de espera? 
En primer lugar, es necesario ser Soci del Girona, si aún no lo eres debes darte de alta. Luego debes dirigirte al 
Area de Soci y buscar Lista de espera en el menú. A través de esta acción podrás inscirbirte y optar por los 
abonos cuando haya disponibilidad. 

online.gironafc.cat
socis.gironafc.cat



