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El C.D. Leganés afronta una ilusionante nueva temporada 2021-22 que 

estará marcada indudablemente por la vuelta de todos sus abonados 

al Estadio Municipal Butarque. 

En el último mes de junio el C.D. Leganés ya ha demostrado 

satisfactoriamente la posibilidad de albergar público en las gradas de 

su estadio durante los partidos de fútbol, siendo el club de LaLiga que 

más encuentros con espectadores ha organizado hasta la fecha: dos 

semifinales y la final de la Copa de la Reina, el choque de vuelta de la 

primera eliminatoria del play-off de ascenso a Primera, y el amistoso 

internacional entre las selecciones de España y Lituania con aforo del 

30%.

La evolución del impacto del covid-19 en la sociedad española está 

siendo muy positiva con un avance muy significativo en el número 

total de vacunaciones. Esto hace presagiar un inicio de temporada 

alentador permitiendo un alto porcentaje de ocupación en los 

estadios, acercándose al 100% de disponibilidad.
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1. TEMPORADA 2021/2022



El C.D. Leganés ha confeccionado una campaña de abonos consciente 

de la situación que atraviesan sus abonados, los cuales no han podido 

asistir con normalidad a Butarque desde el pasado 29 de febrero de 

2019, no pudiendo disfrutar de los últimos cinco partidos de liga en 

casa de la temporada 2019/20.

De este modo, el club ha tenido a bien añadir el descuento de esos 

cinco partidos de forma proporcional en cada tipo de abonado en 

los precios de renovación para la próxima temporada, ya rebajados 

de por sí por el cambio de categoría. 

Además de una nueva oferta de precios populares, esta campaña de 

abonos cuenta con novedades muy interesantes para que renovar el 

abono sea más fácil que nunca desde casa y sin trastocar las vacaciones.
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COMPENSACIÓN POR LOS 5 PARTIDOS NO 
DISFRUTADOS DE LA TEMPORADA 2019/20



La campaña de abonos arranca el 29 de junio, momento a partir del 

cual todos los abonados podrán renovar sus carnets de forma 

on-line a través de su portal de abonados disponible las 24 horas 

del día (abonados.cdleganes.com). Solo de forma excepcional 

se atenderán incidencias en las oficinas del Estadio Municipal 

Butarque de lunes a viernes de 10h a 14h y de 17h a 20h, y el sábado 

día 24 de 10h a 14h. El plazo para las renovaciones finalizará el 28 

de julio a las 23:59h.

El carnet físico no habrá que renovarlo, ya que como se informó 

en el momento del envío al domicilio del abonado, se trata de un 

abono ‘para siempre’. Si no lo hubiera recibido, deberá ponerse en 

contacto con el club a través de atencionalabonado@cdleganes.

com o bien en las oficinas del estadio en el horario habitual. Lo 

único que tendrá que hacer el abonado es activar el carnet 

mediante el pago on-line de la cuota correspondiente a través 

del portal de abonados. Esto le permitirá tener  la ventaja de 

poder acceder al estadio con ese mismo carnet o bien con el 

abono digital que encontrará en su ficha personal de dicho portal, 

enseñándolo con su móvil en el momento del acceso.

La tarifa de la renovación de los abonados cuenta con una 

importante rebaja por el descenso de categoría, a la que se le ha 

añadido el descuento de los partidos no disfrutados de la 2019/20, 

suponiendo un descuento final del 50% sobre la tarifa de dicha 

campaña.
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TODO LO QUE NECESITAS SABER PARA LA 
NUEVA TEMPORADA 2021/22



Los abonados que acudan al menos a 19 partidos disfrutarán de 

un descuento del 20% sobre la tarifa de renovación de abonos de 

la siguiente temporada 2022/23.

Los aficionados que quieran darse de alta como nuevos 

abonados podrán hacerlo también a partir del 29 de junio según 

disponibilidad de aforo únicamente en las oficinas del Estadio 

Municipal Butarque en el horario habitual. Aquellos abonados que 

renueven su compromiso con el Club para la próxima temporada 

podrán disfrutar de un descuento exclusivo de 10€ menos en el 

precio de alta nueva aplicable en hasta dos acompañantes.

El C.D. Leganés ampliará un sector de la Zona de Animación 

ubicada en Fondo Norte, pasando de 3 a 4 sectores. Esto conllevará 

una reubicación de abonados, que se realizará el 29, 30 y 31 de 

julio. Previamente, los abonados de dicho sector, podrán renovar 

su carnet con las ventajas de formar parte de la ZDA o bien, 

renovar su abono para posteriormente realizar una reubicación.

Se habilitarán los días 2, 3 y 4 de agosto para gestionar 

incidencias y cambios de asiento. Para realizar el cambio de 

localidad, el interesado deberá hacer un duplicado de carnet con 

la información de su asiento actualizada, cuyo coste es de 5€. 

No están incluidos en este supuesto las reubicaciones provocadas 

por la ampliación de la zona de animación, las cuales no llevan 

ningún coste añadido.
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En caso de que exista una restricción de aforo, el cuál podría no llegar 

a darse en vista de la evolución positiva del impacto de la pandemia, 

las entradas se distribuirán mediante sorteo. Los abonados podrán 

inscribirse para optar a las entradas mediante el portal de abonado 

(abonados.cdleganes.com) y se realizará un sorteo dentro de 

cada uno de los sectores para que los abonados acudan al sector 

del que son abonados y se respete, en la medida de lo posible, el 

rango de precios que han pagado al comienzo de la temporada.

Si un abonado, por las restricciones de aforo derivadas de la 

pandemia, y tras haber solicitado su entrada no puede acudir 

a algún partido, recibirá a final de temporada un descuento 

proporcional al número de partidos que no haya podido disfrutar 

(sobre el precio pagado por el abonado) en la renovación de la 

siguiente campaña.

El carnet de abonado 2021/22 da derecho a su titular a acudir 

al Estadio Municipal Butarque a presenciar 21 partidos de 

LaLiga Smartbank, reservándose el Club el derecho a incluir o 

no los partidos correspondientes a la Copa de S.M. El Rey, y a un 

hipotético ‘Play-off’ de ascenso a Primera división.
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Una de las principales novedades de esta temporada 2021/22 es el 

nuevo portal de abonados del C.D. Leganés que permitirá a sus 

abonados tener un mayor control sobre su ficha y una mayor flexibilidad 

y facilidad para realizar todo tipo de gestiones.

Para poder acceder a él deberá introducir su número de DNI y su 

código de referencia como password, el cuál figura en la parte inferior 

de su carnet de abonado. Si en este proceso tuviera algun problema, 

el abonado puede pedir ayuda a través del portal de incidencias que 

se indica en el panel de acceso.

Una vez dentro y en esta fase de la temporada, el abonado podrá 

acceder a las siguientes secciones:

2. PORTAL DE ABONADOS

· MIS DATOS DE ABONADO

Podrá revisar y actualizar sus datos.

· RENOVAR MI ABONO 21/22

Podrá efectuar el pago de la cuota de renovación de su abono    

cómodamente y sin acudir a las oficinas.

· SOLICITAR ENTRADAS 21/22

En caso de aforo reducido, el abonado podrá solicitar su 

entrada a través de este módulo.

· MI ABONO DIGITAL

Podrá comprobar su código QR con el que podrá acceder por 

los tornos del Estadio Municipal Butarque. En esta sección 

también se irán coleccionando los abonos digitales de cada 

nueva temporada.
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3. PLANO DE BUTARQUE
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ZONA DE ANIMACIÓN*

*PARA ESTA NUEVA TEMPORADA SE
  INCORPORA UN CUARTO SECTOR

FONDO NORTE

LATERAL
PALCO SILVER

FONDO SUR

PALCO GOLD
ZONA VISITANTE

TRIBUNA BAJA

TRIBUNA ALTA

TRIBUNA PAR TRIBUNA IMPAR
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4. RENOVACIÓN

Tipo de 
zona

Renovación*
Renovación con

descuento de 5 partidos

Adulto < 26
Bonificados:
- Joven (< 23)

- Mayor de 65 años

Infantil
< 13

Adulto < 26
Bonificados:
- Joven (< 23)

- Mayor de 65 años

Infantil
< 13

ZONA DE
ANIMACIÓN 125€ 80€ 80€ 50€

FONDO NORTE 165€ 150€ 75€ 105€ 95€ 50€

FONDO SUR 165€ 150€ 75€ 105€ 95€ 50€

LATERAL 230€ 215€ 85€ 150€ 140€ 55€

TRIBUNA BAJA 285€ 270€ 95€ 185€ 175€ 60€

TRIBUNA ALTA 330€ 315€ 100€ 215€ 205€ 65€

PALCO SILVER 1.000€
+ IVA

PALCO GOLD 1.500€
+ IVA

TARIFA OFICIAL DE RENOVACIÓN 2021/22
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*IMPORTE POR ZONA/TIPO CORRESPONDIENTE A LOS 5 PARTIDOS DE LA TEMP. 2019/20 QUE NO SE DISFRUTARON  

ZONA/TIPO Adulto < 26 Bonificados Infantil

ZONA DE ANIMACIÓN -42€ -26€

FONDO NORTE / FONDO SUR -57€ -51€ -21€

LATERAL -80€ -75€ -27€

TRIBUNA BAJA -97€ -92€ -29€

TRIBUNA ALTA -114€ -109€ -31€
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5. NUEVOS ABONADOS

Tipo de 
zona

ALTA NUEVA

Adulto < 26

Bonificados:
- Joven (< 23)
- Mayor de 65 

años

Infantil
< 13

ZONA DE
ANIMACIÓN 150€ 90€ 70€

FONDO NORTE 195€ 175€ 85€

FONDO SUR 195€ 175€ 85€

LATERAL 260€ 240€ 90€

TRIBUNA BAJA 325€ 305€ 100€

TRIBUNA ALTA 370€ 350€ 120€

PALCO SILVER 1.000€
+ IVA

PALCO GOLD 1.500€
+ IVA

TARIFA OFICIAL DE ALTA NUEVA 2021/22
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ALTA NUEVA
ACOMPAÑANTE DE ABONADO

Adulto < 26

Bonificados:
- Joven (< 23)
- Mayor de 65 

años

Infantil
< 13

140€ 90€ 60€

185€ 165€ 75€

185€ 165€ 75€

250€ 230€ 80€

315€ 295€ 90€

360€ 340€ 110€
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6. CALENDARIO

1 2 3 4 5 6
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RENOVACIÓN
DE ABONOS

NUEVAS
ALTAS

INCIDENCIAS
Y CAMBIOS
DE ASIENTO

REUBICACIÓN
DE ABONADOS POR 
AMPLIACIÓN DE ZDA

Del 29 de junio al 28 de 
julio sólo de forma online

2, 3 y 4 de agosto de  
forma presencial en 
el Estadio Municipal 
Butarque

29, 30 y 31 de julio de forma 
presencial en el Estadio 
Municipal Butarque

A partir del 29 de junio 
(según disponibilidad) 
de forma presencial en 
Butarque. (Del 29 de 
julio al 4 de agosto no se 
harán altas nuevas)



CAMPAÑA DE ABONOS
TEMPORADA 2021/22

7. AMPLIACIÓN DE LA 
    ZONA DE ANIMACIÓN

- Precios populares para fomentar la animación de público joven

- Acceso exclusivo por la puerta 10, bar y baños propios

- Animación de pie

- Prohibido el acceso de toda simbología política. Las únicas banderas o 

pancartas aceptadas serán las del C.D. Leganés y las de la ciudad

- Prohibido toda indumentaria, símbolos, pancartas, etc. de un equipo de 

LaLiga que no sean las del C.D. Leganés

- Prohibido los insultos y/o cánticos ofensivos, respetando la normativa 

vigente de la Ley del Deporte

CDLEGANES.COM

El C.D. Leganés ampliará un sector de la Zona de 

Animación ubicada en Fondo Norte, pasando de 

3 a 4 sectores. Esto conllevará una reubicación de 

abonados, que se realizará el 29, 30 y 31  de julio. 

Previamente, los abonados de dicho sector, podrán 

renovar su carnet con las ventajas de formar parte 

de la animación o bien, renovar su abono para 

posteriormente realizar una reubicación.
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Precio reducido en la tarifa de renovación y alta nueva

Precio reducido en la tarifa de renovación y alta nueva

Los padres y jugadores de cantera/escuela/femenino podrán 

beneficiarse del descuento de hasta dos carnets bonificados 

ateniéndose al procedimiento general de renovaciones y altas nuevas. 

Ambos casos deberán gestionarse en las oficinas del Estadio Municipal 

Butarque para certificar su relación familiar con los jugadores/as y la 

pertenencia de estos al club.

El precio para discapacitados (presentando certificado de minusvalía) 

será el correspondiente al de la tabla de precios de abonos bonificados. 

Aquellos aficionados que acrediten una discapacidad superior al 50% 

(deberán presentar el certificado de minusvalía en las oficinas del 

Estadio) se ajustarán a la tabla de precios de abonos infantiles. Se 

valorará cada caso en función del tipo de discapacidad.

El Club ofrece a aquellos aficionados con movilidad reducida una zona 

exclusiva ubicada tanto en el fondo norte como en el fondo sur al precio 

bonificado de dicha zona, pudiendo acceder con su correspondiente 

acompañante que se ubicará de pie junto a él. 

Los titulares del carnet de socio no abonado podrán disfrutar de 

todas las ventajas de un abonado normal, excepto el acceso al estadio 

para presenciar los partidos, conservando la antigüedad del número 

de socio no abonado. El precio de este carnet es de 30€ y se podrá 

realizar en las oficinas del estadio.

INFANTILES < 13 AÑOS

JÓVENES <23 AÑOS Y MAYORES DE 65 AÑOS

PADRES DE CANTERA Y ESCUELA

ABONOS PARA DISCAPACITADOS

ABONO DE MOVILIDAD REDUCIDA

SOCIOS NO ABONADOS
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8. ABONOS BONIFICADOS



Los abonados que acudan al menos a 19 partidos disfrutarán de 

un descuento del 20% sobre la tarifa de renovación de abonos de 

la siguiente temporada 2022/23. En caso de que haya partidos con 

aforo reducido, este contará como partido asistido siempre y cuando 

el abonado haya solicitado su entrada, siendo agraciado o no. 
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9. PREMIAMOS TU ASISTENCIA
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19
PARTIDOS ABONO 22/23

-20%=
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10. GUÍA DE DESCUENTOS
      Y VENTAJAS 

Acceso gratuito al Estadio Anexo Jesús Polo hasta completar 

aforo para los partidos de categorías inferiores del C.D. Leganés.

Acceso gratuito hasta completar aforo en los partidos del C.D. 

Leganés Fútbol Sala masculino y femenino.

Prioridad en la compra de entradas fuera de Butarque.

Venta anticipada de entradas para acompañantes en los partidos 

de casa.

Descuento de 5€ por el día de tu cumpleaños en la tienda on-line 

oficial del club por compras superiores a 30€.

Promociones mensuales de los ‘Miércoles pepineros’ exclusivas 

para abonados en la tienda física y on-line del club.

Descuento de 0,03€/litro en gasolineras BP (solicitar tarjeta en 

oficinas)

Servicio de newsletter con las últimas novedades, promociones 

para abonados y toda la actualidad.

Sorteos y concursos exclusivos para abonados. 
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11. TU CARNET, A PLAZOS 

El C.D. Leganés ofrece a sus aficionados, mediante CaixaBank 
Payments & Consumer, la posibilidad de adquirir su abono mediante 
pagos fraccionados. 

Con el objetivo de ofrecer mayores facilidades a todos los abonados 

para el pago de su abono, el C.D. Leganés al igual que la pasada 

campaña pone a disposición de sus abonados el servicio ofrecido por 

CaixaBank Payments & Consumer.

Este servicio estará disponible exclusivamente de forma on-line para 

importes superiores a 150€, a partir del 7 de julio a través del panel 

de abonados de www. cdleganes.com
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12. PREGUNTAS FRECUENTES 
- ¿Es posible realizar un cambio de titularidad del abono?
   No, no está permitido el cambio de titularidad.

- No voy a renovar mi abono pero tengo un familiar/amigo interesado en ocupar mi asiento.  
  ¿Es posible?
Sí, siempre que el abonado anterior otorgue su consentimiento, ya sea físicamente a la hora 
de hacer la gestión o por escrito con autorización firmada y fotocopia del DNI. En ningún 
caso heredará el número anterior de abonado, sino que tendrá el que le corresponda por 
numeración, y el precio del abono será el correspondiente a un alta nueva de la zona del 
carnet.

- Tengo un abono bonificado o infantil y quiero convertirlo en adulto pagando la diferencia 
de precio para que cualquier otra persona pueda utilizarlo en caso de que no acuda a 
algún partido. ¿Podría hacerlo?
Sí. Quedando reflejado como “adulto” en la ficha de abonado y en los tornos de acceso al 
estadio. Deberá acudir a las oficinas de Butarque para realizar esta gestión.

- Tengo una discapacidad acreditada del 50% pero no tengo movilidad reducida. ¿Cuál es 
el precio de mi abono?
Será el precio del abono infantil, válido para personas con discapacidad superior al 50%. 
Deberá acudir a las oficinas de Butarque para presentar el certificado que acredite dicha 
discapacidad y se le apliquen los descuentos correspondientes.

- He perdido el carnet, me lo han robado o no lo encuentro. ¿Qué debo hacer?
Deberá acudir a las oficinas del club con el DNI para que le sea expedido un duplicado. Si 
es por pérdida o extravío, el primer duplicado tendrá un coste de 5€, el segundo de 15€ y, a 
partir del tercero, el caso pasará al Comité de Disciplina Social del club. En caso de robo, se 
le expedirá un duplicado sin coste siempre que presente copia de la denuncia.

- He renovado mi abono de forma ‘on-line’, ¿cuándo puedo recogerlo?
El carnet sigue siendo el mismo, pero solo tiene validez cuando se realiza el pago de la cuota 
correspondiente de forma on-line. De otro modo, se le dará de baja y el carnet quedará 
inutilizado. Por lo tanto no será necesario acudir a las oficinas a recoger ningún carnet más. 

- ¿Qué partidos incluye el carnet de abonado?
El carnet de abonado 2021/22 da derecho a su titular a acudir al Estadio Municipal Butarque 
a presenciar 21 partidos de La Liga Smartbank, reservándose el Club el derecho a incluir o no 
los partidos correspondientes a la Copa de S.M. El Rey, y a un hipotético ‘Play-off’ de ascenso 
a Primera división. Si por razones ajenas a la voluntad del club, como lo son las restricciones 
de aforo provocadas por el covid-19, el abonado no pudiera disfrutar de los 21 encuentros a 
los que le da derecho su abono, el C.D. Leganés le descontará en la renovación de la próxima 
temporada el precio correspondiente de aquellos partidos a los que no ha podido asistir, 
siempre y cuando haya solicitado previamente su entrada.

- ¿Cómo se hará la asignación de entradas para abonados en caso de que se vea reducido 
el aforo en distintos partidos de la temporada?
En caso de limitación de aforo para los partidos de La Liga regular el C.D. Leganés sorteará 
las localidades disponibles entre todos los abonados que soliciten su asistencia a dicho 
encuentro mediante el panel de abonado no incluyendo play-off ni Copa del Rey, cuyos 
procedimientos se valorarán individualmente.
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Contacto: atencionalabonado@cdleganes.com

Teléfono: 91 688 86 29

Horario de oficinas:
De lunes a viernes de 10 a 14h y 17 a 20h
Sábados de 10 a 14h
*Los sábados 3, 10 y 17 de julio no se abrirá la tienda / oficinas.


