TEMPORADA 2019/20
El Hércules de Alicante habilita distintas opciones de compensación por los partidos no
disputados en la temporada 2019/20 a causa de la pandemia provocada por el COVID-19.

a) Donación del importe al fútbol base del Hércules CF. Por defecto, será la opción para todos
aquellos abonados de la temporada pasada que no reclamen las otras dos opciones.
b) Descuentos en la Tienda Oficial del Hércules de Alicante CF. Para pedir este descuento hay
que enviar una solicitud a reclamacion19_20@herculesdealicantecf.net del 1 de octubre al 10 de
octubre de 2020).
c) Devolución del dinero. El Hércules de Alicante CF atenderá, con cita concertada
individualmente los casos de los abonados que quieran la devolución económica del precio de los
partidos no disputados a causa de la pandemia. (plazo de reclamación a través del correo
facilitado por el club, reclamacion19_20@herculesdealicantecf.net del 1 de octubre al 10 de
octubre de 2020).
El Hércules informará del periodo en el que los aficionados podrán acogerse a estas opciones a
través de su web y medios de comunicación oficiales.

Es una nueva era, nuevos tiempos. Y una Liga distinta. En un escenario
impredecible, conviviendo con la pandemia, comienza -para el Hércules- el
campeonato más importante de la última década. La temporada 2020/21 nos
jugamos nuestro futuro en una competición diferente y compleja. Y nos
necesitamos todos. Ante la cita de la historia -en un par de años el club cumplirá un
siglo de vida- convocamos a todos -club, ciudad y afición- a arrimar el hombro en
una tarea conjunta.
El Hércules de Alicante Club de Fútbol está en deuda con su afición, efectivamente.
Pero no por algunos partidos no disputados en la temporada pasada sino porque la
entidad quiere devolver a su gente la fidelidad, la esperanza y la expectativa que
recibe desde sus seguidores. Sin embargo, a causa de la pandemia, los ingresos del
club en esta temporada serán menores habiendo que afrontar un presupuesto
similar al de la temporada pasada. Es por ello que la institución hace un
llamamiento a su afición.

Y es por esa razón presentamos una campaña de abonos en línea con lo llevado a cabo por
otros clubes de alto nivel con diversidad de opciones y buscando la comodidad y la
tranquilidad del abonado. Hemos creado el “CARNET COMPROMISO HCF” porque creemos
que es la opción más realista y comprometida. Y porque estamos seguros de que así
premiamos el herculanismo en un contexto todavía incierto.
Y por eso, también, hemos elegido tanto el eslogan como la imagen de la Campaña de
Abonos 2020/21. Porque os necesitamos a todos. El spot tiene la imagen la Santa Faz
como símbolo transversal, sentimental, y unificador de todos los alicantinos. Y,
#PorqueYoSolaNoPuedo, es el mensaje que el club quiere lanzar a su afición: crecer,
mejorar, alumbrar una nueva cultura de club y alcanzar el éxito es una tarea colectiva. Por
separado será imposible, hagámoslo juntos. La temporada 2020-2021 requiere de tu
compromiso. Es una misión compartida. Abónate.

1) CARNET COMPROMISO HCF.
2) RENOVACIÓN VENTA DE ABONOS ONLINE.
3) ABONO SOCIAL
4) PROMOCIÓN ABONADOS EN TIENDA OFICIAL.
5) PRIORIDAD ABONADOS CON EL CARNET COMPROMISO HCF.

El Hércules de Alicante CF pone a disposición de su afición un carnet al precio de 50
euros que garantizará a los abonados que lo adquieran prioridad en la entrada al
Estadio José Rico Pérez, conservará la antigüedad y permitirá disfrutar de promociones
en la Tienda Oficial y una consideración privilegiada en varios ámbitos.
Se trata de un carnet con el que el abonado reserva su localidad y se asegura que
tendrá prioridad absoluta para acceder al Estadio José Rico Pérez. Es una garantía de
que será el primero en disfrutar de la temporada, a la espera de que las autoridades
administrativas y sanitarias definan con seguridad las normas de acceso a los recintos
deportivos.
Una vez el Hércules de Alicante CF sepa con certeza el aforo disponible para la
temporada, el club fijará el precio de los partidos que resten por disputar y lo que
deberán abonar los abonados que hayan adquirido este carnet y también aquellos
aficionados que no lo hayan hecho.

Los herculanos que hayan comprado el CARNET COMPROMISO HCF serán los que
tendrán prioridad absoluta a la hora de entrar al Rico Pérez. En su debido momento, y
atendiendo a la decisión de las autoridades sanitarias, se informará si se pone a la venta
un abono complementario por toda la temporada, por las fases en la que está dividida la
actual temporada o únicamente entradas por partidos. Si finalmente, debido a la
situación sanitaria y por decisión de las administraciones públicas, solo se pueden
vender entradas por partido, los poseedores del CARNET COMPROMISO HCF solo
pagarán la mitad del precio de la entrada.
Además, quien adquiera este carnet disfrutará de descuentos en la Tienda Oficial del
club y en la compra de los códigos para ver los partidos por TV.
Si no se puede entrar al estadio Rico Pérez porque las autoridades sanitarias no
permiten el acceso a los estadios durante la temporada 2020/21, no se reembolsará el
dinero pagado.

Además de por vías físicas en taquilla, el CARNET COMPROMISO HCF podrá adquirirse
por internet. Los abonados y aficionados del Hércules podrán comprar este “Carnet
Compromiso” desde una nueva plataforma online a la que se podrá acceder a través de
la página web oficial del club y por una app.

Los herculanos tendrán la opción de adquirir el carnet de manera ágil, las 24 horas del
día y desde cualquier plataforma.
En cuanto a la difusión por TV de los partidos del Hércules de Alicante CF, el club
estudia las opciones para retransmitir vía streaming todos los partidos. El club facilitará
la clave previo pago a los aficionados que quieran disfrutar de los encuentros y tendrán
descuento aquellos que posean el “Carnet Compromiso”.

El Hércules de Alicante CF se mantiene a la espera de las decisiones federativas e institucionales para poder
definir con seguridad jurídica y máxima atención a su masa social su campaña de abonos para la temporada
2020-2021. En ese sentido, en cuanto las condiciones que imponga la Administración se hagan públicas, el
club podrá establecer el trato que recibirán las personas que, como consecuencia de la pandemia de covid,
se encuentren en una situación más vulnerable.

Como novedad para esta temporada, el club lanza el Abono Social #Coraje. Esta modalidad va dirigida a
todas aquellas personas que quieran disfrutar de los partidos en casa de su equipo y que puedan
documentar que están acogidas a la denominada Renta de Garantía de Inclusión Social de la Generalitat
Valenciana, también conocida como Renta Valenciana de Inclusión. Esta ayuda consiste en una prestación
económica que proporciona la Generalitat a todas aquellas personas que la soliciten, que acrediten estar en
una situación de riesgo de exclusión social y que cumplan una serie de requisitos.
El club habilitará en función del aforo asientos para estos herculanos que se hayan acogido a la Renta de
Garantía de Inclusión Social de la Generalitat Valenciana. Estas personas no tienen la obligatoriedad de
adquirir el Carnet Compromiso HCF.

Los herculanos que adquieran esta modalidad de carnet tendrán los siguientes
beneficios y descuentos en la Tienda Oficial del Hércules de Alicante CF:
A) Abonados de la temporada 2019-20. Renovación.
- Descuento del 15% en todo el merchandising, previa presentación del
correspondiente carnet abonado 19/20, promoción válida hasta el 30 de
noviembre de 2020.
- Por la compra de la camiseta oficial, regalo de una bufanda del
Hércules, previa presentación del carnet abonado 19/20, promoción hasta el 30
de noviembre de 2020.

B) Carnet Compromiso. Nuevo abonados: (2020-21).

- Descuento del 10% en todo el merchandising, previa presentación del CARNET COMPROMISO
HCF, promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2020.
- Por la compra de la camiseta oficial, regalo de una bandera del Hércules previa presentación del
CARNET COMPROMISO HCF, promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2020.
C) 10% de descuento durante toda la temporada en todo el merchandising oficial del
Hércules de Alicante CF para los propietarios del CARNET COMPROMISO HCF

(DESCUENTOS NO ACUMULABLES)
Para los niños de 0 a 5 años que adquieran el carnet compromiso, el Hércules C.F. les regalará una
camiseta réplica del primer equipo.

El club ya ha presentado ante las autoridades administrativas los protocolos necesarios y
los planes de seguridad que estima necesarios y suficientes para que el aforo del Estadio
José Rico Pérez alcance la mitad del aforo con abonados sentados. Los socios que
adquieran el CARNET COMPROMISO HCF tendrán prioridad en cada acción que se
desarrolle durante toda la temporada y se mantendrá la antigüedad. De este modo, si
hubiese restricciones en aforo durante la temporada debido al COVID19 el abonado
siempre tendrá prioridad de asistencia por orden de solicitud.
También tendrá prioridad en las ofertas de la Tienda Oficial, promociones oficiales, y
venta de entradas. Los aficionados que adquieran el CARNET COMPROMISO HCF
también serán los únicos beneficiados a la hora de los viajes organizados para
acompañar el equipo y en la compra de las entradas de los partidos que se disputen
fuera del Rico Pérez.

PLAZOS VENTA DE CARNET:

- Inicio de venta online: Jueves 1 de octubre 2020.
- El Hércules habilitará una taquilla en el estadio José Rico Pérez a partir del lunes 5 de
octubre para aquellos abonados que quieran realizar la compra personalmente.
* El carnet no se dispensará de forma física. Se recibirá un abono digital en
formato Passbook en el teléfono móvil.

* Para aquellos abonados que quieran tener el carnet físico, el club informará de
la fecha y la forma en la que se podrán recoger.

