
ABONOS SEGUNDA VOLTA TEMPADA 2016/2017

sente a chamada...



Una nueva campaña está a punto de comenzar.
Una temporada en la que, de nuevo, nuestra afición es el máximo baluarte.   Un apoyo fundamen-
tal para nuestro equipo y que en el pasado ejercicio demostró estar más vivo que nunca.
La grada albivermella respondió con creces a la llamada del club en el inicio de una nueva etapa 
deportiva e institucional, en busca de la consolidación del CD Lugo en el fútbol profesional.
 
Con un incremento del 20 % en cuanto al número de abonados, nuestro club puede presumir de 
un apoyo creciente y regular, con amplia participación durante toda la temporada, y especial 
refuerzo durante las campañas de asistencia al Anxo Carro.
Tal es la fuerza y la ilusión de nuestra grada que, en este capítulo, la afluencia al estadio creció en 
una más que notable medida. El CD Lugo es el quinto equipo que más creció en subida de aficio-
nados con respecto al año pasado, lo que refleja un escenario de ilusión y pasión por un escudo 
y unos colores.
 
En esta nueva campaña se premiará la fidelidad por la asistencia a los partidos de nuestro equipo, 
se aumentará el apoyo a quienes lo precisen para seguir asistiendo a nuestro estadio, se tendrán 
muy en cuenta las diferentes realidades que arropan al club y que enriquecen nuestro mosaico 
social, e, incluso, se posicionará al CD Lugo como elemento dinamizador de nuestro rico entorno 
provincial, trascendiendo el hecho deportivo para servir de apoyo e hilo integrador para todos 
aquellos que viven y sienten la Paixón Albivermella.
 
¡Bienvenidos!
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- Se congelan los precios

- Descuento en el CDLU CAMP

-  Descuento en la CDLU Store

- Premios de Fidelidad

NOVEDADESNOVEDADES
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- Asistir a todos los encuentros del CD Lugo en el Anxo Carro.

- Preferencia en la compra de entradas de visitante

- Descuento en la compra de entradas cuando lo determine el Club

- Participar en sorteos y promociones que organice el Club

- Descuento y promociones en empresas colaboradoras

- 10% Descuento en el CDLU CAMP (No acumuilable a otras ofertas)

- 10% Descuento en la CDLU Store (No acumuilable a otras ofertas) 

VENTAJASVENTAJAS
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- Institucional / Empresarial  ..........

- Adulto  ...........................................

- Juvenil  ..........................................

- Infantil   .........................................

- Simpatizante  ...............................

ABONOSABONOS
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- Mayor de 65 (-10%) 
   65 ó + en el momento de la expedición 
   del carné.

- Desempleados  (-20%)  
  Necesaria acreditación de situación legal
  de desempleo superior a 3 meses

- Discapacitados
   Acompañante gratis

- Familiar   
   Ver Precio Abonos

- Universitario
   Ver Precio Abonos

BONIFICADOSBONIFICADOS
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PACKS FONDO SUR

INFANTIL
(5-14 anos)

XUVENIL
(15-21 anos) ADULTO MAIOR DE 65

-10%
DESEMPREGADOS

-20%
SOCIO

SIMPATIZANTE
INSTITUCIONAL
EMPRESARIAL

30 € 87 € 125 € 112 € 100 €

25 €

250 €
25 € 45 € 65 € 58 € 52 € -
15 € 35 € 50 € 45 € 40 € -
25 € 45 € 65 € 58 € 52 € -

TOTAL NENO/A
EXTRA

ADULTO
EXTRA

115 € 90 €
17 €

(máximo
3 nenos/as

extra)

35 €
(máximo
1 adulto

extra)

155 € 107 €

130 € 90 €

Preferencia/Tribuna
Fondo Norte

Xeral
Fondo Sur

PACK Familiar (1 adulto
+ 2 nenos/as menores de 15 anos)

PACK Familiar (2 adultos
+ 1 neno/a menor de 15 anos)

PACK Universitario
(2 estudantes de 21 a 25 anos)50%

TODOS AO
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. 
 Pza. de Bretaña, 22,  Lugo.
PAGO AL CONTADO, FINANCIADO O CON TARJETA

. 
 Avda. dos Deportes s/n. Lugo
PAGO AL CONTADO, FINANCIADO O CON TARJETA

En la TIENDA OFICIAL  del Club

En el ESTADIO ANXO CARRO

Horarios:  
De Lunes a Viernes.  
Desde las 10:30 - 14:00 H.  /  16:30 - 20:00 H

Horarios:  
De Lunes a Viernes.  
Desde las 10:00 - 14:00 H.  /  16:30 - 20:30 H
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POR GRADA
Incentivos por la asistencia a tramos de 3 partidos. 
Los abonados que acudan a todos los partidos de cada uno de los tramos, en cada 
una de las gradas, entrarán en sorteos de:
Viajes, entradas, camisetas, merchandising, descuentos especiales…

DE TEMPORADA
Si el Abonado asiste  a  18   o    más   de  los 21 partidos  de  Liga 2  en el ANXO 
CARRO durante  esta temporada,  recibirá un descuento del 10% en el abono de la 
temporada 2017/18.
(Acumulativo a cualquier abono bonificado de la temporada 2017-18

TOTAL
El Abonado que asista a los 21 partidos de Liga 2  durante  esta temporada,  entrará 
en un sorteo de 11 abonos GRATUITOS  para la temporada 2017/18  en la localidad 
de la presente campaña.



Club Deportivo Lugo


