Bajo el lema #Resistirei el CD Lugo presenta su campaña de
abonados para la temporada 2019/20.

No es sólo un eslogan, sino también una llamada a que
todos los lucenses mostremos ese carácter rebelde impreso
en nuestro espíritu. Nada puede con nosotros y cuanto más
difícil es el reto, más unidos nos mostramos.
Una campaña inclusiva que busca demostrar que cualquier
persona desde cualquier lugar puede disfrutar del CD Lugo.
Esta vez tú decides cuando y dónde te sumas a nuestra
familia: por primera vez estará disponible la gestión online
de la renovación y alta de abonos.

Los socios del CD Lugo podrán
renovar sus abonos desde un
ordenador con conexión a
internet o desde su teléfono móvil

Nueva categoría que permite a
los menores de 18 y mayores de 14
años acceder a su abono con un
major precio

Pensada para aquellos que no
pueden desplazarse al Anxo Carro
todos los fines de semana

Acceso a todos los partidos de la temporada 2019/2020 que
dispute el CD Lugo en LaLiga 123 en el Estadio Anxo Carro,
con excepción de aquellos fijados como Día del Club y los
correspondientes a los PlayOff de ascenso.
También incluye el acceso al primer Partido de Copa del
Rey que se dispute en el Estadio Anxo Carro

Acceso a todos los partidos como local que disputen en
la temporada 2019/20:
• El equipo femenino
• El CD Lugo B
• Los equipos de fútbol-base.

Los abonados podrán
acceder en condiciones
preferentes a la compra de
entradas para los partidos
que el CD Lugo dispute
como visitante.

Los abonados al CD Lugo
dispondrán de ventajas a la
hora de inscribirse en los
Campus que organiza el
Club. Podrán ser descuentos
sobre el precio o preferencia
a la hora de inscribirse.

Los abonados dispondrán de
un descuento adicional del
10% en todas las compras
que realicen en la Tienda
Oficial del CD Lugo (no
acumulable a otras ofertas).

Los abonados tendrán
acceso a promociones
exclusivas ofrecidas por
empresas colaboradoras del
Club. En la web oficial
cdlugo.com se informa de
las mismas.

Al igual que en temporadas anteriores, el CD Lugo quiere premiar a aquellos
abonados que asistan a todos los partidos que el equipo dispute como
local en el Estadio Anxo Carro. Por ello se le aplicará un descuento de 10% en
su abono de la temporada 2020/2021 a todos los abonados que asistan a la
totalidad de los partidos en la temporada 2019/2020.

–

–

Las personas que en la fecha de renovación del abono o de solicitud de alta
no hayan cumplido los 15, 19 años y 24 años respectivamente o que hayan
cumplido los 65 tendrán una bonificación en el precio del abono respecto a
la tarifa de adultos. En caso de realizar el alta o la renovación online se
requerirá la presentación del DNI del titular.

Las personas que en la fecha de renovación del abono o de solicitud de alta
se encuentren en situación de desempleo tendrán una bonificación en el
precio del abono respecto a la tarifa de adultos. Se deberá presenter tarjeta
que acredite la situación de demandante de empleo expedida por el SEPE
(con un mínimo de tres meses de antiguedad).
Las personas que en la fecha de renovación del abono o de solicitud de alta
presenten un carnet de socio en vigor para la temporada 2019/20 con
alguno de los Clubes de fútbol de la provincial se beneficiarán de un
descuento del 10% sobre la tarifa de adultos. Este descuento no es
acumulable a las bonificaciones recogidas en los puntos 2 y 3 de esta página.

El proceso de implantación de la plataforma de Ticketing y Abonos
OnLine es un proyecto conjunto del CD Lugo con LaLiga, el
Departamento de Ticketing de El Corte Inglés y Expertus.
La implementación de la plataforma de Ticketing y Abonos OnLine
tendrá tres fases:
1ª FASE: Sólo se podrán realizar renovaciones de abonos.
2ª FASE: Se podrán realizar nuevas altas de abonos y adquirir
entradas.
3ª FASE: Se podrá ceder el asiento.
Se pondrá en la web del club, a disposición de todos los
interesados, un video-tutorial detallando los procedimientos que se
pueden realizar OnLine. Además existirá un servicio telefónico de
atención al cliente para solventar posibles dudas.
Al acceder por primera vez a la plataforma, el sistema le requerirá al
usuario su número de abonado y las cuatro últimas cifras de su DNI.
Se le recomendará introducir una nueva contraseña por motivos
de seguridad.

Al realizar una renovación OnLine el sistema le solicitará al abonado
que indique si desea recoger su carnet en las Oficinas del Estadio
Anxo Carro o que se le envíe a su domicilio.
En aquellas categorías bonificadas en las que es necesario acreditar
la situación que origina la bonificación (Desempleados en todos
los casos y nuevas altas en categoría sub 14, sub 18 y sub 23) no se
ofrecerá la opción de envío a domicilio, siendo obligatorio recoger
el carnet en las Oficinas del Estadio Anxo Carro.
Tanto la renovación como el nuevo alta conllevarán unos gastos de
tramitación por cuenta del comprador. Estos gastos oscilan entre
los 6€ + IVA de las categorías más altas hasta los 2,50€ + IVA de las
más económicas.

Para la temporada 2019/2020 se ha creado una nueva
categoría, la sub18 y se han reajustado las tarifas de las
demás categorías, en la mayoría de los casos con
reducciones de la cuota a abonar.

Los abonados al Club Deportivo
Lugo deberán abonar un
suplemento para acceder a los
partidos señalados como Día del
Club.
ADULTOS
Tribuna / Preferencia: 15 €
Fondo Norte / Fondo Sur: 10 €
NIÑOS
Todas las zonas: 5 €

Más allá del deporte, el CD Lugo tiene un compromiso social que
mantiene y mantedrá perenne en el tiempo. En consecuencia, esta
temporada continuamos con la propuesta iniciada en las últimas
campañas en colaboración con el Banco de Alimentos.
Los 500 primeros menores de 15 años que acudan a las oficinas del
Estadio Anxo Carro con una donación de comida tendrán una
bonificación en la cuota de su categoría del 50%.
En esta ocasión, a propuesta del Banco de Alimentos, los productos
seleccionados para la campaña son pasta y arroz. Para beneficiarse de la
bonificación deberán entregar 4 kg de ambos productos (es indiferente
como los combinen) .

Las nuevas altas solo podrán efectuarse en Fondo Sur, mientras que en las
renovaciones se permitirá mantener la zona de la temporada anterior.
Tanto en un caso como en otro es necesario que el Abono sub14 esté
vinculado al abono de su padre, madre o tutor legal.

El Club Deportivo Lugo quiere favorecer a todos aquellos
albivermellos que, por un motivo u otro, no puedan acudir
habitualmente al Estadio Anxo Carro. Con ese fin ha creado
el abono “Albivermellos polo mundo”.

Se trata de un abono reducido que dará derecho a asistir a cuatro
partidos distintos de LaLiga 123 que se celebren en el Estadio Anxo Carro
siempre que no hayan sido declarados Días del Club y que exista
disponibilidad de localidades en Fondo Sur, zona reservada para los
beneficiarios de este abono especial.
El abono “Albivermellos polo mundo” podrá adquirirse exclusivamente online. Una vez en
poder del abono, su titular tendrá derecho a adquirir a coste cero (también
exclusivamente online) una entrada para el partido de LaLiga 123 que quiera (con las
limitaciones establecidas en el párrafo anterior). El carné no permite por si mismo acceder
al Estadio Anxo Carro.

Toda persona que acredite una
discapacidad física o intelectual
superior al 65% tendrá una
bonificación del 100% en el abono
de su acompañante.
Para obtener la bonificación será
necesario presentar un certificado
oficial de discapacidad actualizado
(antigüedad máxima de un año)
en el momento de la renovación o
de la solicitud de un nuevo alta.

Significa el mayor nivel de
vinculación de un abonado con el
Club Deportivo Lugo.
Incluye el acceso a todos los
partidos de Liga 123 (incluídos Días
del Club y Play Off de Ascenso) y
Copa del Rey que el CD Lugo dispute
en el Estadio Anxo Carro.

Los abonados de General 2 serán
reubicados en Fondo Sur en
determinados partidos por razones de
seguridad, al preverse un
desplazamiento masivo de aficionados
del equipo rival

Los niños menores de cuatro años
podrán acceder libremente a
todos los partidos siempre que
estén acompañados por un adulto
y no ocupen ninguna localidad.

