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1. Presentación
El CD Lugo afronta su décima temporada consecutiva en 
LaLiga SmartBank. Un logro histórico, que sitúa al club 
albivermello a la altura de los equipos de mayor recorrido, 
en el podio de la categoría de plata del fútbol español. En 
un momento clave para el discurrir del conjunto 
amurallado, la entidad pretende celebrar este merecido 
hito con una campaña que mire hacia todos los abonados 
que residen a lo largo y ancho de nuestra provincia, como 
activo fundamental del crecimiento y desarrollo del amor 
por nuestros colores.

Una campaña adherida al momento coyuntural por el que 
atraviesa la sociedad lucense, y que incorpora una visión 
sensible adaptada a las circunstancias de aquellos que se 
encuentran más allá de la capital. Añadido a las habituales 
opciones ofrecidas al abonado, esta temporada aparece 
el ABONO PROVINCIAL REDUCIDO como novedad que 
permite optimizar un carnet personalizado para cada caso. 
Con esta línea de actuación, el CD Lugo quiere llegar a 
cada rincón de una tierra que respira pasión por su equipo.
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Para el Club Deportivo Lugo la provincia forma una parte 
inseparable de su identidad. 

En la pretemporada 2021/22 el Club ha orientado sus escenarios y 
principales hitos hacia las localidades y comarcas vecinas. Al 
centro de entrenamientos localizado en Pol, como núcleo 
operativo, se suman encuentros amistosos de preparación en 
localidades como Castro Riberas de Lea, Viveiro, Foz, Vilalba o 
Ribadeo. 

Una muestra inequívoca de la importancia que para el Club tiene  
la provincia lucense y todos los albivermellos que en ella residen.

*El ámbito del Abono Provincial Reducido abarca, no sólo la provincia de Lugo, sino 
también a todos aquellos albivermellos residentes fuera de ella.

2. Abono Provincial Reducido La provincia de Lugo adquiere un 
protagonismo estratégico en la 

temporada 2021/22 con la creación del 
ABONO PROVINCIAL REDUCIDO

Dará derecho a acceder a 10 
partidos de LaLiga SmartBank y
1 partido de Copa que se 

disputen en el Estadio Anxo
Carro, así como a todos los 
partidos del CD Lugo femenino, 
el CD Lugo B y de los equipos de 
fútbol-base.

Estará disponible para todos los 
albivermellos no residentes en 
el término municipal de Lugo.* 
Será obligatorio presentar el DNI 
en el momento de la solicitud.
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2.1 Alcance

El Abono Provincial Reducido surge como elemento dinamizador 
de la oferta para los aficionados albivermellos de la provincia que 
quieran seguir a su equipo gracias a un carnet adaptado a sus 
circunstancias. La provincia de Lugo, extensa en su recorrido, 
presenta condiciones orográficas, climáticas y logísticas no 
siempre sencillas de compatibilizar, y que suponen, en ocasiones, 
una dificultad para el acceso de nuestros abonados residentes 
fuera de la capital. Situaciones que, sumadas a la disposición 
horaria de los partidos (jornadas fijadas entre semana), a los que 
hay que añadir el traslado desde el punto de residencia, no 
permiten que nuestros abonados provinciales hagan uso 
completo del carnet renovado en la campaña.

Es por ello, que el CD Lugo presenta en esta ocasión de un abono 
adaptado, que reduce su coste a la mitad de las tarifas 
equivalentes, y que permite el acceso a diez partidos de liga 
regular, más uno de Copa del Rey, a elección del abonado.

Una herramienta que pretende congregar al mayor número de 
albivermellos posible, y que ofrece un “abono a la carta” más 
necesario que nunca.



2.2 Establecimientos colaboradores

FOZ > Nº 1 en Zapatillas > Av. da Mariña, 46.

LOURENZÁ > Deportes Camiño Norte > Travesía da Mariña, 20.

VILALBA > Velaibike > Rúa Plácido Peña, 30.

MEIRA > Bicos de fío > Av. de Lugo, 34, Bajo B.

SARRIA > Bicos de fío > Rúa Calvo Sotelo, 117, Bajo.

FONSAGRADA > Mosteirin Zapatería > Av. Galicia, 3. 

BECERREÁ > Ferretería Rucho > Rúa Carlos III,32 

AS NOGAIS > Ferretería Rucho > Rúa Rosalía de Castro, 24.

MONFORTE DE LEMOS > Mundo Fesport > Rúa Chantada, 145

CHANTADA > Turini > Rúa Doutor Mariano Cedrón, 14..

MONTERROSO > Otero Moda > Rúa de Benigno Vázquez, 13.

QUIROGA > Secinga > Rúa do Caurel,  2

PALAS DE REI > Deportes JSC Caza y Pesca > Av. Ourense, 9

VIVEIRO > Ciber – Copistería EME > Rúa Cantarrana, 15

RIBADEO > Docobo Deportes Moda > Rúa Virxe do Camiño, 6
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Aunque es posible contratar el ABONO PROVINCIAL REDUCIDO en las Oficinas del Estadio Anxo
Carro y en la CDLU Store (no online), el CD Lugo ha llegado a un acuerdo con los siguientes 
establecimientos en los que se podrá realizar la contratación sin necesidad de desplazarse a 
Lugo. Están situados en las siguientes localidades:



2.3 Tabla de precios ABONO PROVINCIAL REDUCIDO
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3.1 Tipos de abono
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ADULTO Sub14 Sub18 y Sub23 INSTITUCIONAL



FEMENINO, FILIAL Y FÚTBOL-BASE
Acceso a todos los partidos como local que disputen en
la temporada 2021/22:
• El  equipo femenino
• El CD Lugo B (excepto playoff)
• Los equipos de fútbol-base.

3.2 El Abono convencional. 
Qué incluye?

Acceso a todos los partidos de la temporada 2021/2022 que 
dispute el CD Lugo en la fase regular de LaLiga SmartBank
en el Estadio Anxo Carro. 
También incluye el acceso al primer Partido de Copa del 
Rey que se dispute en el Estadio Anxo Carro

#AquíSachamosTodos
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3.3 El Abono. Ventajas

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

02. Descuento en CDLU  Store
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).

03. Ventajas en los CDLU Camp
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.

04. Otras promociones
Los abonados tendrán
acceso a promociones
exclusivas ofrecidas por 
empresas colaboradoras
del Club. 
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3.4 El Abono. Descuentos y bonificaciones
01. Fidelidad
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 2022/2023 
a los abonados que asistan a la totalidad de los partidos en la temporada
2021/2022.

02. Sub 14 – Sub 18 – Sub 23 - Mayores de 65 anos
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.

03. Desempleados
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).
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3.5 Dónde?

OFICINAS
ESTADIO ANXO CARRO

TIENDA OFICIAL
CDLU STORE

ONLINE
www.cdlugo.com

RENOVACIONES

NUEVAS ALTAS

RENOVACIONES RENOVACIONES

NUEVAS ALTAS
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ESTABLECIMIENTOS
COLABORADORES

ABONO PROVINCIAL REDUCIDO

NUEVAS ALTAS



4. Abonos OnLine
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• 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 Be-Tech.  

• Al acceder a la plataforma para renovar su abono, el sistema le requerirá al 
usuario su ID 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.
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5. Calendario

Presentación de la campaña

Renovaciones y nuevas altas en localidades 
disponibles

Liberación de asientos y cambios de 
localidades

Nuevas altas en localidades liberadas

Comienzo de la renovación OnLine

Regularización interna

JULIO 2021

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

26 27 28 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 1 2 3 4 5

AGOSTO 2021

SEPTIEMBRE 2021

6 7 8 9 10 11 12

29 30 31

30 31

13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5
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6. Precios



6. 1 Tabla de precios
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6.2 Campaña Banco de Alimentos

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 6 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. 
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6.3 Albivermellos polo
mundo

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 SmartBank que se celebren 
en el Estadio Anxo Carro siempre 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 
SmartBank que quiera (con las limitaciones establecidas en el párrafo 
anterior). El carné no permite por si mismo acceder al Estadio Anxo Carro.
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6.4 Particularidades

COMPENSACIÓN
Los abonados de la temporada 

2019/20, que con motivo de la 
pandemia eligieron la opción de 

compensar la parte no consumida 
en el abono de la temporada 

siguiente y que no ejercieron esta 
opción, podrán hacerlo en esta 

Campaña de Abonados.

SOCIO INSTITUCIONAL
Significa el mayor nivel de 

vinculación de un abonado con el 
Club Deportivo Lugo.

Incluye el acceso a todos los 
partidos de Liga SmartBank (incluido 
Play Off de Ascenso) y Copa del Rey 
que el CD Lugo dispute en el Estadio 

Anxo Carro.

MENORES DE 4 AÑOS
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.
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DIVERSIDAD FUNCIONAL
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.




