
campaña de abonados real oviedo 2018/2019



Lo más lejos, a tu lado campaña 2018/2019

"Remontando al cielo, como un gol en el descuento.  
A donde nos lleve la vida.  

Donde sea, como sea y cuando sea,  
pero lo más lejos a tu lado". 



PRECIOS

ANILLO AZUL

N/S/E

ANILLO AZUL  
OESTE

TRIBUNA 
ERÍA

Tribuna 
lángara

TRIBUNA 
BUENAVISTA

TRIBUNA  
TEATINOS

TRIBUNA  
NARANCO

TRIBUNA 
HERRERITA

TRIBUNA 
PRESIDENCIAL

ADULTO 275 € 300 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 € 380 € 380 €

JUBILADO 125 € 140 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 140 € 140 €

SUB-25 150 € 180 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 180 € 180 €

NIÑO 35 € 100 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 100 € 100 €

BEBÉ 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 €

P. DISCAPACIDAD 125 € 150 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 150 € 150 €

DESEMPLEADO 180 € 220 € 180 € 180 € 180 € 180 € 180 € 220 € 220 €

ZONA SILLAS 100 €

FONDO NORTE TRIBUNA 
ARAMO

ADULTO 199 € PRECIO ÚNICO

SUB-25 99 € 69 €

PLANO DE ZONASLo más lejos, a tu lado tabla de precios



๏ANILLO AZUL N/S/E 
๏ANILLO AZUL OESTE 
๏TRIBUNA LÁNGARA 
๏TRIBUNA ERÍA 
๏TRIBUNA BUENAVISTA 
๏TRIBUNA ARAMO 
๏TRIBUNA TEATINOS 
๏TRIBUNA NARANCO 
๏TRIBUNA HERRERITA 
๏TRIBUNA PRESIDENCIAL 
๏FONDO NORTE

Lo más lejos, a tu lado zonas carlos tartiere



desde el 17 de julio usted puede renovar o dar de alta con los siguientes requisitos: 
 
DNI original o copia del nuevo titular sin necesidad de que acuda el titular del mismo. 

En caso de ser menor de edad y no disponer de DNI ni pasaporte, es necesario presentar el Libro de Familia. 

Para aquellas personas que vayan a retirar el abono de “Jubilados” se necesita ser mayor de 65 años y presentar cualquier documento que acredite su condición de pensionista. En el caso de “Personas con discapacidad”  
hay que presentar DNI original y certificado con el grado de minusvalía, que tiene que ser superior al 65%. 

Para la categoría "Desempleado" es necesario acreditar situación: mínimo dos años en situación de desempleo, inscritos en el INEM (es necesario presentar la tarjeta del Paro o un certificado del INEM que  
acredite el tiempo que acumulan en situación de desempleo). 

los abonados de fondo norte única y exclusivamente se gestionarán en la oficina del club situada en los bajos del estadio carlos tartiere, con horario de 10 a 14h y de 16:30 a 19h, de lunes a viernes  
los requisitos de las categorías son: Jubilados: acreditar situación. Pensionistas mayores de 65 años. Desempleados: acreditar situación. Mínimo 2 años de antigüedad de desempleo inscritos en el INEM.   
Personas con discapacidad: Acreditar situación. Mínimo 65% de minusvalía. Sub25: Nacidos después del 01/07/1993 Niños: Nacidos después del 01/07/2004 Bebé: Nacidos después del 01/07/2014 

 

PRECIOSPLANO DE ZONASLo más lejos, a tu lado cuando y dónde abonarse

presencialmente

en la planta baja del centro comercial modoo 
horario de 10 a 22h

online

en nuestra plataforma abonos.realoviedo.es 
sin horario

http://abonos.realoviedo.es



