
 

 

 

 

 

 

D./Dña.: 
 

con DNI y número de abonado/a 

Manifiesta que habiendo sido informado de la "campaña de abonados 2021/22" se acoge a la siguiente 
opción compensatoria* por los partidos no disfrutados en la temporada 2020/21. 
 

 
 Opción A: 

Compensación del 50% del abono temporada 20/21 en temporada 21/22 y 22/23. 

 

 Opción A+: 
 

Pago íntegro abono 21/22: 
 
 
 

 Opción B: 

- Donación 50% del importe del abono de la t20/21 a la Fundación EF 
Mareo Real Sporting Gijón 

 

- Tarjeta regalo por importe del 50% del abono de la t20/21 

 

Compensación 100% del abono temporada 20/21 en abono 21/22. 

 
*El porcentaje aplicado en las diferentes opciones corresponde al importe pagado por el abono de la temporada 2020/21 
 

 

Con la elección de una de las opciones anteriores, se asumen todas las cláusulas y beneficios 

complementarios que se ofrece en cada una de ellas (ver reverso). 

La opción  escogida  se  acepta  como  plena  compensación  por  la  no  asistencia  de  los   partidos 

que, por imposibilidad legal, el abonado no haya podido disfrutar y será definitiva para toda la 

temporada,  así  como  para  las  sucesivas temporadas vinculadas a las diferentes opciones. 

Deberá hacernos llegar cumplimentado este formulario antes del 24 de Julio vía mail, carta o de 

forma presencial en las Oficinas de Abonados.  

Email: abonados@realsporting.com 

Dirección: Av. Luis Adaro Ruiz Falcó S/N 33203 Gijón Asturias.  

Firmado: 
 
 
 
 
 
 

 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el 

uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos 

prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para 

saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su 

información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: REAL 

SPORTING DE GIJÓN SAD, CAMINO DE MAREO-GRANDA 645 - MAREO DE ABAJO , CP 33390, GIJON (Asturias). 

Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: delegacion.asturias@audidat.com 
En caso de que entienda que sus derechos han  sido  desatendidos,  puede  formular  una  reclamación  en  la  Agencia  Española  de  Protección  de Datos (www.aepd.es). 

Más información en https://www.realsporting.com/ 
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ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL REAL SPORTING DE GIJÓN S.A.D. RESPECTO A LA CAMPAÑA DE ABONADOS 2021/22 Y PROPUESTA DEFINITIVA 
DE COMPENSACIÓN A LOS ABONADOS DE LA TEMPORADA 2020/21 POR LA INCIDENCIA DEL COVID 19. 

 

 

 

 

 

 

 
Opción A. Renovación abono 

 
Plazo de renovación: del 5 de julio al 24 de julio. 

 
Compensación del 50% del importe del abono de la temporada 20/21 en la renovación del abono de la temporada 21/22. El otro 50% se compensará en el abono de la temporada 22/23. 

En el caso de que el abonado no renueve el abono en la temporada 22/23, al final de la campaña de abonados de dicha temporada se reintegraría el 50% restante. 

*Todos aquellos abonados que en la temporada 20/21 renovaron con la opción B y C se les descontará además el 8% (opción B) y 10% (opción C) de la cuota correspondiente a su abono en la 

temporada 19/20. 

 
Beneficios Opción A: 

 
• Abono gratuito temporada 2022/23 y 2023/24 siempre y cuando se mantenga su condición de abonado: Para el caso de obtenerse el ascenso a Primera División, al finalizar la 
temporada, renovarán de forma gratuita su abono. En ese supuesto, el 50% pendiente de aplicación y/o compensación quedará en beneficio del RSG, renunciando el abonado a su 
reclamación. 

• Aforo limitado: Para el supuesto de que la autoridad competente decrete durante algunos encuentros de la Temporada 2021/2022 la restricción de “aforo limitado” en los 

partidos a disputar en nuestro Estadio, los abonados que opten por la Opción A tendrán Prioridad 1 para asistir a dichos encuentros. 
 

• Días de Club: los abonados que opten por la Opción A no tendrán que pagar importe alguno en esos dos días de Club en Segunda División. 

 
• Play off ascenso a 1ª división: Incluido, en caso de disputarse, en el abono. 

 
• Copa del Rey: incluida la asistencia a cuantos partidos se disputen de Copa del Rey como equipo local durante la Temporada 2021/22 y 2022/23 en caso de mantener su 

abono. 

 
• Descuento en Tiendas: el abonado disfrutará de un 20% de descuento en las tiendas oficiales del Real Sporting. 

 
• Acceso Mareo: el abonado tendrá acceso libre a las instalaciones de Mareo en las temporadas 21/22 y 22/23, mientras mantenga su condición de abonado, para asistir a los 

partidos que disputen las categorías inferiores. Dicho acceso será libre hasta completar aforo. 

 

 

Opción A+. Renovación abono 

 

Plazo del 5 de Julio al 24 de Julio 

 

Todos los abonados que se acojan a la opción A, podrán abonar el importe íntegro de renovación de su abono de la temporada como ayuda al club. 

De este modo, renunciarían a la compensación económica correspondiente al 50% del coste de su abono a compensar de la temporada 20/21 a cambio de una tarjeta regalo por ese mismo 

valor que podrá utilizar durante la temporada 21/22. 

De igual manera, en la renovación del abono de la temporada 22/23 podrán optar por las mismas opciones, o incluso por la compensación económica del importe correspondiente a esa 

temporada. Cada tarjeta, donación o compensación tendrá un valor del 50% del importe del abono de la temporada 20/21. 

Las tarjetas regalo podrán ser canjeadas por productos del club en nuestras tiendas oficiales, por entradas para los distintos encuentros del primer equipo, “El Molinón Tour”, el Escape Room 
o, también, entregar el importe que deseen en concepto de donación a la Fundación Escuela de Mareo 

 
 

Beneficios Opción A+: 

Tendrán los mismos que la Opción A. 

 

 
 

Opción B. Renovación abono 
 

Plazo de renovación: del 26 de julio al 2 de agosto 
 

Compensación del 100% del importe del abono de la temporada 20/21 en la renovación del abono de la temporada 21/22. 
 

El abono renovado será de igual o superior categoría del referido a la temporada 20/21, abonándose en este último caso la diferencia entre el coste de ambos abonos*. 

 
*Todos aquellos abonados que en la temporada 20/21 renovaron con la opción B y C podrán solicitar la devolución del 8% (opción B) y 10% (opción C) de la cuota correspondiente a su abono 

en la temporada 19/20 entre el 1 y 30 de septiembre. Dicha cuantía será reintegrada en la cuenta corriente que al efecto designe el abonado. 

 
Beneficios Opción B: 

• Descuento en Tiendas: el abonado disfrutará de un 10% de descuento en las tiendas oficiales del Real Sporting. 

 


