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HOY HAY UN PORQUÉ
Hoy hay una razón, HOY HAY UN PORQUÉ para abonarte y ser parte de un nuevo proyecto, de un nuevo Hércules.
Porque tenemos futuro. Porque creemos en el Hércules y en sus aficionados.
Porque el esfuerzo económico es grande en un momento difícil y clave en la historia del Hércules. Hoy hay razones para creer.
Porque creemos en esta institución, en sus aficionados y su gente. Porque caminamos hacia el centenario y lo queremos
celebrar contigo.
Un nuevo Hércules echa a andar. Un nuevo proyecto arranca con la ilusión intacta y los cimientos fuertes. Y el camino lo
queremos recorrer juntos. Camino a la Liga de Fútbol Profesional y camino a los cien años de historia.
Estamos muy vivos y es gracias a ti y al esfuerzo económico que mantiene en pie nuestro club ante las adversidades y los
problemas. Porque vamos de la mano y construiremos el futuro juntos. HOY HAY UN PORQUÉ.

#HOYCUENTATUPORQUÉ
Cuéntanos tu porqué. Cuéntanos por qué eres abonado, por qué sigues fiel a un escudo, fiel a nuestra bandera, a nuestros
colores y a un sentimiento. Cuéntanos por qué crees en el Hércules y por qué te vas a abonar. Queremos que nos envíes tus
videos y tus mensajes, cuéntanos tus esperanzas y tus deseos.
Hoy cuenta, y mucho, tu razón para seguir formando parte del Hércules y afrontar con esperanza una temporada ilusionante.
Cuéntanos tus razones con el hashtag, #HOYCUENTATUPORQUÉ.
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PRECIOS CONGELADOS
El Hércules mantiene los precios de las temporadas pasadas, sin subir ni un solo euro. Desde 80 euros puedes adquirir tu
abono en la Grada de Animación. El abono incluye la Liga Regular, la primera ronda de la Copa del Rey que se juegue en el Rico
Pérez (hasta la tercera eliminatoria de la competición) y el partido de presentación del equipo en el Trofeo Ciudad de Alicante
que esta temporada disputamos ante el Rayo Vallecano.
Los abonados tendrán descuentos en los partidos de play off y también en los dos partidos que el Hércules designará esta
temporada como día del club.

ABONO FAMILIAR
Como en las pasadas temporadas, por tan solo 20 euros los menores de 12 años pueden abonarse y ver todos los partidos. De 0
a 5 años el abono alevín cuesta 5 euros. Abona a tus hijos o nietos e incúlcales tu sentimiento y tus esperanzas. El futuro lo
construimos junto a los más pequeños. (Promoción no válida en Tribuna Cubierta y Delantera Tribuna).

ABONO JUVENIL
El Hércules mantiene esta temporada su apuesta por el abono joven. Los Herculanos de 12 a 20 años pueden adquirir su abono
desde 88 euros.
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DESCUENTOS ESPECIALES
Mantenemos los descuentos especiales para aquellos sectores de la población que más lo pueden necesitar: desempleados,
jubilados, personas con minusvalías, etc… (Consulta las condiciones para acceder a estos descuentos).

10% DE DESCUENTO EN LA NUEVA TIENDA OFICIAL
Disfruta también de todos los descuentos especiales por ser abonado del Hércules de Alicante CF en comercios, entidades
deportivas, sociales, restauración, etc…
Y tienes un 10% de descuento en nuestra nueva Tienda Oficial. Disfruta de todas las equipaciones de KELME a un precio solo
para abonados.
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TABLA DE PRECIOS
MODALIDAD DE ABONO
Tribuna cubierta
Delantera Tribuna
Tribuna alta
Preferente
Preferente cubierta
Preferente baja
Fondos
Fondo norte
Fondo sur
Grada animación

GENERAL

ESPECIAL

JUVENILES

INFANTILES

300,00 €
275,00 €
265,00 €

270,00 €
247,50 €
238,50 €

240,00 €
220,00 €
212,00 €

150,00 €
137,50 €
132,50 €

180,00 €
155,00 €

162,00 €
139,50 €

144,00 €
124,00 €

90,00 €
77,50 €

110,00 €
110,00 €
80,00 €

99,00 €
99,00 €

88,00 €
88,00 €

55,00 €
55,00 €

Hasta 20 años

Hasta 12 años

De 450,00 € a 600,00 €

Palco VIP
Abono familiar Infantil (hasta 12 años)
Abono Alevín (hasta 5 años)

20,00 €
5,00 €
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HORARIOS Y PLAZOS
Desde el día 24 de julio puedes renovar tu asiento. Si no eres abonado pero quieres sumarte a la Campaña de Abonos puedes
adquirir ya tu localidad y elegir la mejor ubicación disponible. Los abonados de la pasada temporada tendrán reservado su
asiento hasta el sábado 12 de agosto.
Puedes adquirir tu abono en la oficina abierta en el antepalco del estadio Rico Pérez donde atenderemos tus dudas y tus
necesidades.
- De lunes a viernes de 9,30 a 13,30 y de 17,00 a 20,00 horas.
- Sábados de 10,00 a 14,00 horas.
- Email de atención al abonado: abonos@herculesdealicantecf.net
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