1. UNA CAMPAÑA DE ABONOS
CON MUCHAS NOVEDADES
Comienza una nueva temporada cargada de ilusiones y energías renovadas. Y para
ello, en la nueva campaña de abonados hemos incluido las observaciones que nos
hicisteis el curso pasado: precios populares, descuentos, cambios de asiento online
y más facilidades en la gestión y en la financiación.

Promoción por renovación anticipada
Esta temporada premiamos tu fidelidad: si renuevas antes del 10 de julio te
congelamos el precio. El importe de tu abono será el mismo que el de la temporada
pasada.

Un 20% de descuento añadido por tu asistencia
Más de 2.500 abonados pagarán menos que la temporada pasada por haber
acudido a más de 19 partidos de LaLiga (se incluyen como asistidos los partidos
con restricciones de aforo).
Esta fórmula se repite para quienes se abonen a esta temporada 22/23, pudiéndose
beneficiar del descuento del 20% en la 23/24.

Los cambios de asiento también podrán hacerse on-line
No hará falta acudir a las oficinas y esperar largas colas para realizar cambios de
localidad siempre y cuando las reubicaciones se realicen en el mismo sector del
estadio. Para ello se habilitarán de forma on-line los días 27, 28, 29, 30 y 31 de julio.
En caso de querer moverse a otro sector diferente del estadio tendrá que acudir
a las oficinas los días 27, 28 y 29. No se realizarán cambios de ubicación fuera del
plazo establecido.

Atención personalizada para personas con dificultades
para realizar gestiones on-line
Aquellos abonados que quieran renovar su abono y tengan problemas para hacerlo
a través de su móvil u ordenador podrán hacerlo en las oficinas del club en horario
de mañana de 10h a 14h.
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Los precios más baratos y el mejor ambiente en Butarque
están en la Zona de Animación
Desde solo 50€ si eres menor de 26 años, o por 80€ si eres adulto podrás disfrutar
de los partidos del Leganés como nunca antes lo habías hecho: cantando, saltando
y haciendo mosaicos y ‘tifos’. Es la mejor opción para pasarlo bien y dar la fuerza
que necesitan los jugadores para ganar cada encuentro.

Financia tu abono hasta en 9 cuotas
Esta temporada los abonados podrán financiar su abono de forma online,
fraccionando el pago hasta en nueve cuotas. Este servicio es posible gracias a
CaixaBank Payments & Consumer (E.F.C. E.P., S.A.U.)

Renovar el abono, en 5 minutos a través del portal de
abonados
Nunca fue tan fácil renovar el abono. Deberán entrar en abonados.cdleganes.com,
introducir su número de DNI y su código de referencia como password, el cuál
figura en la parte inferior de su carnet de abonado. Hacer ‘click’ en ‘Renovar abono’
y confirmar que los datos son correctos.

Las renovaciones y cambios de asiento, también en grupos
de hasta cuatro personas de forma on-line
Una de las principales novedades es que las familias o grupos de amigos de hasta
cuatro personas podrán hacer la gestión on-line tanto de renovación de abono
como de cambio de asiento a través de una única persona autorizada. Siempre a
través del portal de abonados.

Los padres de Cantera/Escuela/Femenino y abonados
con discapacidad, también on-line
Con el objetivo de facilitar la gestión, los padres de los jugadores/as del Fútbol Base
podrán renovar o dar de alta su abono también de forma on-line a través del portal
de abonados o bien a través de altas.cdleganes.com. Igualmente los abonados con
discapacidad adjuntando su certificado.
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2. RENOVACIÓN
¿Qué opciones tengo?

PROMOCIÓN POR
RENOVACIÓN ANTICIPADA
ANTES DEL 10 DE JULIO

RENOVACIÓN
2022/23

+20% DE DESCUENTO SI ACUDISTE
A MÁS DE 19 PARTIDOS
Recuerda que los partidos que tuvieron
restricción de aforo cuentan como asistidos

ADULTO

CATEGORÍA

BONIFICADO

INFANTIL

TARIFA
ZONA DE
ANIMACIÓN

80

125

50

80

50

75

FONDO NORTE

105

165

95

150

50

75

FONDO SUR

105

165

95

150

50

75

LATERAL

150

230

140

215

55

85

TRIBUNA BAJA

185

285

175

270

60

95

TRIBUNA ALTA

215

330

205

315

65

100

Abono Bonificado

Precio especial para menores de 23 años, mayores de 65 años, padres de cantera y escuela, personas
con discapacidad entre el 33 y el 50%, y personas con movilidad reducida. En la Zona de Animación, los
abonos bonificados corresponden a menores de 26 años.

Abono Infantil

Precio especial para menores de 13 años y personas con discapacidad superior al 50%.

Consulta aquí todos los tipos de abonos
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3. ALTA NUEVA

Tipo
de zona
y abono

Alta nueva

Adulto

Bonificado

Infantil

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

Abono Bonificado

Precio especial para menores de 23 años, mayores de 65 años, padres de cantera y escuela, personas
con discapacidad entre el 33 y el 50%, y personas con movilidad reducida. En la Zona de Animación,
los abonos bonificados corresponden a menores de 26 años.

Abono Infantil

Precio especial para menores de 13 años y personas con discapacidad superior al 50%.
Consulta aquí todos los tipos de abonos

Precios Palcos

Palco Silver
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1.000 + IVA

|

Palco Gold 1.500 + IVA

4. CALENDARIO

JUNIO
RENOVACIÓN
ANTICIPADA
Del 13 de junio al 10 de
julio sólo de forma online

LUN

6

MAR

7

MIÉ

JUE

VIE

SÁB

DOM

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

RENOVACIÓN
A partir del 12 de julio
sólo de forma online

27 28 29 30

JULIO
LUN

4

NUEVAS
ALTAS
Del 14 de junio al 24 de julio,
y a partir del 4 de agosto.
Online y presencial

MAR

5

MIÉ

6

JUE

7

VIE

SÁB

DOM

1

2

3

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

AGOSTO
CAMBIOS
DE ASIENTO
Del 27 de julio al 31 de julio
de forma on-line. Y de forma
presencial el 27, 28 y 29.

LUN

MAR

MIÉ

JUE

VIE

SÁB

DOM

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ATENCIÓN AL PÚBLICO
Oficinas abiertas de lunes a viernes de 9h a 14h y de 17h a 20h.
Atención a personas con dificultades on-line: De lunes a viernes de 9h a 14h.

* A partir del 24 de julio no se garantiza la disponibilidad del mismo asiento de la temporada 2021/22
** No se realizarán cambios de asiento fuera del plazo establecido

*
**

5. VENTAJAS DE SER ABONADO

Acceso gratuito a la Instalación Deportiva Butarque hasta
completar aforo para los partidos del C.D. Leganés B y Juvenil A de
División de Honor.

Acceso gratuito al Estadio Anexo Jesús Polo hasta completar
aforo para los partidos de categorías inferiores del C.D. Leganés y
C.D. Leganés Femenino.

Descuento de 0,05€/litro en gasolineras BP (solicitar tarjeta en
oficinas)

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€

Descuentos y promociones exclusivas para abonados en la tienda
física y on-line del club

Servicio de newsletter con las últimas novedades, promociones
para abonados y toda la actualidad.

Sorteos y concursos exclusivos para abonados.
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6. TU CARNET ES PARA SIEMPRE

Recuerda que el carnet físico de abonado
para acceder a Butarque será el mismo que
tienes actualmente.
Un carnet que el C.D. Leganés envió a sus abonados en 2021 y que tiene como
objetivo reducir el impacto medioambiental de plásticos evitando la producción
de miles de carnets cada temporada.
No obstante, en el Portal de Abonados al que tienes acceso a través de la
app o de nuestra web, podrás encontrar próximamente a modo de colección
todos tus carnets de cada temporada, entre los que encontrarás el diseño del
nuevo carnet de esta temporada. Pero recuerda, sólo a modo de colección. Para
acceder a Butarque deberás usar el que ya tienes físicamente.

ACCESO AL PORTAL DE ABONADOS
El acceso al portal de abonados debes realizarlo mediante
tu DNI y el código de referencia de tu abono.
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7. CONDICIONES DE FINANCIACIÓN
PUBLICIDAD

VOLVAMOS A
LLENAR EL ESTADIO
DE LATIDOS
Esta temporada vuelve a emocionarte,
vuelve a gritar, vuelve a latir.

FRACCIONA TU
ABONO HASTA
EN 9 MESES

TAE MÍN: 10,26 %
TAE MÁX: 10,94 %*
SIN INTERESES

De forma fácil y rápida sin cambiar de banco.
PUBLICIDAD: *Oferta financiera ofrecida por la Entidad de Pago híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., y sujeta a su autorización. La entidad ha escogido como sistema de protección de los
fondos recibidos de usuarios de servicios de pago que presta su depósito en una cuenta bancaria separada abierta en CaixaBank, S.A. Oferta válida hasta 31/10/2022. Financiación a 6 y 9 meses sin intereses.
TAE Mín 10,26%. TAE Máx 10,94 %. El precio del servicio y en consecuencia la TAE varían en función del plazo. TIN 0 % TAE 10,94%. Plazo 6 meses: Ejemplo representativo para una compra
financiada de 350€. Precio del servicio del 3%. Mensualidades: 6. Importe de la primera cuota: 68,83€ (58,33€ cuota + 10,5€ de precio del servicio). Importe de las cuotas: 58,33€. Importe última
cuota: 58,35€. Importe total adeudado: 360,5€. Coste total del crédito: 10,5€. Intereses 0 €. Precio total a plazos: 360,5€. TIN 0 % TAE 10,26%. Plazo 9 meses: Ejemplo representativo para una
compra financiada de 350€. Precio del servicio del 4%. Mensualidades: 9. Importe de la primera cuota: 52,89€ (38,89€ cuota + 14€ de precio del servicio). Importe de las cuotas: 38,89€. Importe
última cuota: 38,88€. Importe total adeudado: 364€. Coste total del crédito: 14€. Intereses 0 €. Precio total a plazos: 364€. Sistema de amortización francés.
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