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CD TENERIFE | Antecedentes  

Historia  
 CD Tenerife se fundó en 1.922 con gran tradición y arraigo en la Islas. 

 La media de las últimas temporadas es de 9.000 abonados que se fidelizan y están 

siempre con el equipo animando durante toda la liga. 

 Ha jugado 13 temporadas en Primera División. La próxima campaña será la 

cuadragésima de su historia en la Liga2. Con instalaciones y una repercusión social y 

mediática similar y en algunos casos superior a clubes de la máxima categoría.   

Afición 
El CD Tenerife se caracteriza por ser el equipo representativo de la provincia y 
unas de las referencias en Canarias. En la actualidad el club tinerfeño cuenta 
con 24 peñas que animan y dan colorido al Estadio. El 7 de junio de 2009, la 
LFP concedió a la afición blanquiazul el Premio Mejor Afición (Segunda 
División 2008/09).  Ser blanquiazul es un sentimiento. 

El Stadium, nombre con el que se bautizó antaño al Heliodoro Rodríguez 
López, fue inaugurado el 25 de julio de 1925. Los periódicos de la época 
hablan de una entrada de 7.000 personas y el estreno acogió un amistoso 
entre el equipo local y el Marino de Las Palmas. Se ha convertido con el paso 
de los años en un estadio moderno y funcional, acorde a las exigencias 
vigentes y acoge acontecimientos de masas. La capacidad actual del recinto es 
de 22.824 personas 

Estadio 



VISA CD TENERIFE | Características  

Lanzamiento  

Modalidad  
Tarjetas  

El 25/06/2013 se firmó el contrato entre Club Deportivo Tenerife y CaixaBank  
(CaixaCard) para la comercialización de la tarjeta VISA CD TENERIFE 
contactless, con periodo de vigencia de 5 años (prorrogables).  

En el contrato se acordó la comercialización de la VISA CD TENERIFE en los 
formatos débito (Electrón) y crédito (Classic). Las de crédito se emiten con 
forma de pago 10%, modificable a petición del cliente.  

:  

Los titulares de la VISA Classic podrán pagar el abono de temporada en 3 
meses sin intereses en los tpv´s ubicados en las taquillas del estadio H. 
Rodríguez López.  

Se plasma con orgullo el escudo y la 
bandera de la Isla que se identifica y 
representa a los colores del CD Tenerife.  

Titular  Beneficiario  
Débito  26€  21€  
Crédito  45€  31€  

Cuota 1er año 
gratuita  

Diseño  

Precio  

Pago aplazado  
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El diseño de la pulsera, es producto de una 

permanente labor de coordinación y dispone de las 

mismas funcionalidades 

Los titulares de la VISA Classic podrán pagar el abono de temporada en 3 
meses sin intereses en los tpv´s ubicados en las taquillas del estadio H. 
Rodríguez López.  

Débito 5,35.500  
Crédito     ,  500  

Stock Tarjetas 

  

Pulsera 
Contacless 

Pago aplazado  
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VISA CD TENERIFE | Promociones  

Promoción  
de la VISA  

CD TENERIFE  

titulares de la tarjeta.  

Desde el lanzamiento de la tarjetas, 
hemos realizado múltiples acciones 
publicitarias para incrementar la 
comercialización de la tarjeta (coste 
a cargo de la Caixa):  

Recientemente se ha realizado sorteo de entradas entre los  

 En la revista oficial 
partidos. 
 Medios comunicación  
 Oficinas (folletos, carteles)  
  Estadio  HRL(folletos, carteles, video 
marcador)  
 Web oficial 
 Retransmisión de los ‘clásicos’ entre 
CD Tenerife y UD Las Palmas (máxima 
audiencia)  



 

  Financiación 
Abonos  

CaixaBank Consumer Finance pone a disposición del CD Tenerife  la posibilidad 

de financiar los abonos de la temporada mediante dos opciones sin intereses al 

cliente : 

 

• Préstamo: Préstamo tradicional con Vencimiento cerrado. 

• Línea de Crédito: tarjeta virtual  con un importe disponible para gastar en 
el Club 

 

Condiciones 

Para Clientes que provengan de cualquier entidad. 
Con un coste para el abonado en función del plazo elegido  y que se cargará en la 
primera cuota 

3 meses: 2,00% 

6 meses: 3,00% 

9 meses: 4,00% 
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Ejemplo abono 300€ 

100,00€ al Mes 
Gtos. de  6€ 

50,00€ al Mes 
Gtos. de 9€ 

33,33€ al Mes 
Gtos. de 12€ 

3 meses 6 meses 9 meses 
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Pulsar Play 


