CAMPAÑA DE ABONOS 19/20

CAMPAÑA DE ABONOS 19/20

ÍNDICE
Tipos de abono
Plazos y horarios
Cita previa
Precios
1BHPZmOBODJBDJØO
Cambios de titularidad

1

3

CAMPAÑA DE ABONOS 19/20

ABONO ADULTO

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Online:

PARA...
...que los más
futboleros disfruten
de los 19 partidos
de LaLiga y la
presentación del
equipo en el Nuevo
Los Cármenes.

• Formulario campaña 2019-20 adulto:
El titular del abono debe cumplimentar el formulario online, aceptar la política de
privacidad, el Reglamento Interno del Club y el Código de Conducta.
Deberá adjuntar, además:
• Fotografía actual.
• Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia, fotocopia de CIF y escrituras
(sólo personas jurídicas).
Para disponer de su abono físico podrá optar por una de estas opciones:
Recoger su abono en la taquilla del fondo sur a partir de 72h después de
la compra, presentando el DNI o Tarjeta de Residencia o fotocopia de CIF y
escrituras (solo personas jurídicas). La retirada del abono la podrá hacer una
tercera persona previa autorización, descargable en la web del club, y una copia
del DNI del titular del abono.

VENTAJAS

También puede solicitar el envío de su abono por correo postal durante el
proceso de renovación o alta del mismo y lo recibirá en su domicilio (coste del
servicio 2€).

Abono formato passbook para entrar al estadio con tu móvil.
Derecho de cesión de su abono.
'HVFXHQWRGHOHQODVWLHQGDVRÀFLDOHV
y del 10% para el abono adulto zonas VIP
(no acumulable con otras promociones).
Posibilidad de inscribirse en viajes y comprar entradas para
partidos fuera de casa, hasta agotar existencias.
3UHVHQFLDUWRGRVORVHQFXHQWURVGHORVFDPSHRQDWRVRÀFLDOHV
disputados por el Club Recreativo Granada como local, hasta
completar el aforo máximo disponible en el recinto.

En el estadio:
• Formulario campaña 2019-20 adulto:
El titular del abono debe cumplimentar el formulario, aceptar la política de
SULYDFLGDGHO5HJODPHQWR,QWHUQRGHO&OXE\HO&yGLJRGH&RQGXFWD\ÀUPDUHO
formulario en el reverso. Podrá obtenerlo en nuestra página web
(www.granadacf.es) o en la taquilla del fondo sur del estadio junto con el número
de cita para la renovación. En caso de que el alta o renovación del abono la
realice una tercera persona, deberá cumplimentar la parte de autorización del
formulario.
• Fotografía actual.
• Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia, fotocopia de CIF y escrituras
(sólo personas jurídicas).

$FFHVRDSURPRFLRQHVHVSHFtÀFDVSDUDVXDERQR
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ABONO +65

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Online:
PARA...
$ERQRERQLÀFDGRSDUD
mayores de 65 años
con ganas de ver los
19 partidos de LaLiga
y la presentación del
equipo en el Nuevo
Los Cármenes. Este
abono es personal e
intransferible al estar
ERQLÀFDGR

VENTAJAS

• Formulario campaña 2019-20 adulto:
El titular del abono debe cumplimentar el formulario online, aceptar la política de
privacidad, el Reglamento Interno del Club y el Código de Conducta.
Deberá adjuntar, además:
• Fotografía actual.
• Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia.
Para disponer de su abono físico podrá optar por una de estas opciones:
Recoger su abono en la taquilla del fondo sur a partir de 72h después de
la compra, presentando el DNI o Tarjeta de Residencia o fotocopia de CIF y
escrituras (solo personas jurídicas). La retirada del abono la podrá hacer una
tercera persona previa autorización, descargable en la web del club, y una copia
del DNI del titular del abono.
También puede solicitar el envío de su abono por correo postal durante el
proceso de renovación o alta del mismo y lo recibirá en su domicilio (coste del
servicio 2€).

Abono formato passbook para entrar al estadio con tu móvil.

En el estadio:
'HVFXHQWRGHOHQODVWLHQGDVRÀFLDOHV
y del 10% para el abono adulto zonas VIP
(no acumulable con otras promociones).
Posibilidad de inscribirse en viajes y comprar entradas para
partidos fuera de casa, hasta agotar existencias.
3UHVHQFLDUWRGRVORVHQFXHQWURVGHORVFDPSHRQDWRVRÀFLDOHV
disputados por el Club Recreativo Granada como local, hasta
completar el aforo máximo disponible en el recinto.

• Formulario campaña 2019-20 adulto:
El titular del abono debe cumplimentar el formulario, aceptar la política de
SULYDFLGDGHO5HJODPHQWR,QWHUQRGHO&OXE\HO&yGLJRGH&RQGXFWD\ÀUPDUHO
formulario en el reverso. Podrá obtenerlo en nuestra página web
(www.granadacf.es) o en la taquilla del fondo sur del estadio junto con el número
de cita para la renovación. En caso de que el alta o renovación del abono la
realice una tercera persona, deberá cumplimentar la parte de autorización del
formulario.
• Fotografía actual.
• Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia.

$FFHVRDSURPRFLRQHVHVSHFtÀFDVSDUDVXDERQR
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA

ABONO SOCIAL

Online:
• Formulario campaña 2019-20 adulto:
El titular del abono debe cumplimentar el formulario online, aceptar la política
de privacidad, el Reglamento Interno del Club y el Código de Conducta.

PARA...
Este abono es personal
e intransferible por estar
ERQLÀFDGR(VWiGHVWLQDGR
a mayores de 18 años
que sean desempleados o
discapacitados con un grado
de discapacidad igual o
superior al 65% o con baremo
GHPRYLOLGDG¶Vt·&RQDFFHVRD
los 19 partidos de LaLiga y la
presentación en el Nuevo Los
Cármenes.

VENTAJAS
Abono formato passbook para entrar al estadio con tu móvil.
'HVFXHQWRGHOHQODVWLHQGDVRÀFLDOHV
(no acumulable con otras promociones).
Posibilidad de inscribirse en viajes y comprar entradas para
partidos fuera de casa, hasta agotar existencias.
3UHVHQFLDUWRGRVORVHQFXHQWURVGHORVFDPSHRQDWRVRÀFLDOHV
disputados por el Club Recreativo Granada como local, hasta
completar el aforo máximo disponible en el recinto.
$FFHVRDSURPRFLRQHVHVSHFtÀFDVSDUDVXDERQR
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Deberá adjuntar, además:
• Desempleado: tarjeta de demanda de empleo en vigor.
• Discapacitado: tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, con un grado
GHGLVFDSDFLGDGLJXDORVXSHULRUDORFRQEDUHPRGHPRYLOLGDG¶Vt·
• Fotografía actual.
• Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia.
Para disponer de su abono físico podrá optar por una de estas opciones:
Recoger su abono en la taquilla del fondo sur a partir de 72h después de
la compra, presentando el DNI o Tarjeta de Residencia. La retirada del abono
la podrá hacer una tercera persona con la autorización descargable en la web
del club y una copia del DNI del titular del abono.
También puede solicitar el envío de su abono por correo postal durante el
proceso de renovación o alta del mismo y lo recibirá en su domicilio (coste del
servicio 2€).

En el estadio:
• Formulario campaña 2019-20 adulto:
El titular del abono debe cumplimentar el formulario, aceptar la política de
SULYDFLGDGHO5HJODPHQWR,QWHUQRGHO&OXE\HO&yGLJRGH&RQGXFWD\ÀUPDU
el formulario en el reverso. Podrá obtenerlo en nuestra página web
(www.granadacf.es) o en la taquilla del fondo sur del estadio junto con el
número de cita para la renovación. En caso de que el alta o renovación
del abono la realice una tercera persona, deberá cumplimentar la parte de
autorización del formulario.
• Desempleado: tarjeta de demanda de empleo en vigor.
• Discapacitado: tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, con un grado
GHGLVFDSDFLGDGLJXDORVXSHULRUDORFRQEDUHPRGHPRYLOLGDG¶Vt·
• Fotografía actual.
• Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia.
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ABONO JOVEN

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
NACIDOS ENTRE 2002- 2004:

Online:

PARA...
...los jóvenes
granadinistas que quieran
apoyar a su equipo
durante los 19 partidos de
LaLiga y la presentación
en el Nuevo Los
Cármenes. Este abono es
personal e intransferible
DOHVWDUERQLÀFDGR

• Formulario campaña 2019-20 menores de 18 años:
El titular del abono debe cumplimentar el formulario online, aceptar la política de
privacidad, el Reglamento Interno del Club y el Código de Conducta.
Deberá adjuntar, además:
• Autorización de los padres del menor. Descargar en la web. Este documento
es indispensable para inscribir a cualquier menor como abonado del club y debe
HVWDUÀUPDGDSRUORVSURJHQLWRUHVTXHWHQJDQODSDWULDSRWHVWDGGHOPHQRU
• Fotocopia DNI, Tarjeta de Residencia o Libro de Familia.
• Fotocopia del DNI/Tarjeta de Residencia de padre/madre/tutor/a.
• Fotografía actual del titular del abono.
Para disponer de este abono físico se podrá optar por una de estas opciones:

VENTAJAS
Abono formato passbook para entrar al estadio con tu móvil.
'HVFXHQWRGHOHQODVWLHQGDVRÀFLDOHV QRDFXPXODEOHFRQRWUDV
promociones).

Recoger el abono en la taquilla del fondo sur a partir de 72h después de la
compra, el padre/madre/tutor legal con la patria potestad del menor puede retirar
el abono del menor con su DNI o Tarjeta de Residencia. La retirada del abono la
podrá hacer una tercera persona con la autorización descargable en la web del
FOXEÀUPDGDSRUORVSDGUHV\HO'1,RULJLQDOGHOSDGUHPDGUHWXWRUOHJDOFRQOD
patria potestad del menor.
También puede solicitar el envío de su abono por correo postal durante el
proceso de renovación o alta del mismo y lo recibirá en su domicilio (coste del
servicio 2€).

En el estadio:
Posibilidad de inscribirse en viajes y comprar entradas para
partidos fuera de casa, hasta agotar existencias.
3UHVHQFLDUWRGRVORVHQFXHQWURVGHORVFDPSHRQDWRVRÀFLDOHVGLVSXWDGRV
por el Club Recreativo Granada como local, hasta completar el aforo máximo
disponible en el recinto.
$FFHVRDSURPRFLRQHVHVSHFtÀFDVSDUDVXDERQR
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• Formulario campaña 2019-20 para menores de 18 años:
Los progenitores del titular del abono deben cumplimentar el formulario, aceptar
la política de privacidad, el Reglamento Interno del Club y el Código de Conducta
\ÀUPDUHOIRUPXODULRHQHOUHYHUVR3RGUiREWHQHUORHQQXHVWUDSiJLQDZHE
(www.granadacf.es) o en la taquilla del fondo sur del estadio junto con el número
de cita para la renovación. En caso de que el alta o renovación del abono la
realice una tercera persona, deberá cumplimentar la parte de autorización del
formulario y aportar el DNI original de uno de los progenitores con la patria
potestad del mismo.
• Fotografía actual.
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ABONO JOVEN
servicio 2€).

En el estadio:
• Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
NACIDOS ENTRE 1989 - 2001:

Online:
• Formulario campaña 2019-20 adulto:
El titular del abono debe cumplimentar el formulario online, aceptar la política
de privacidad, el Reglamento Interno del Club y el Código de Conducta.
Deberá adjuntar, además:

• Formulario campaña 2019-20 adulto:
El titular del abono debe cumplimentar el formulario, aceptar la política de
SULYDFLGDGHO5HJODPHQWR,QWHUQRGHO&OXE\HO&yGLJRGH&RQGXFWD\ÀUPDU
el formulario en el reverso. Podrá obtenerlo en nuestra página web
(www.granadacf.es) o en la taquilla del fondo sur del estadio junto con el
número de cita para la renovación. En caso de que el alta o renovación
del abono la realice una tercera persona, deberá cumplimentar la parte de
autorización del formulario.
• )RWRFRSLD GHO ¶&DUQp -RYHQ· (Junta de Andalucía) que puede solicitarse
RQOLQHFRQFHUWLÀFDGRGLJLWDOR'1,HOHFWUyQLFRHQ
https://ws104.juntadeandalucia.es/carneJoven/cjservlet/portal/
o en las Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud y en los
Centros de Información Juvenil de tu localidad.
• Fotografía actual.

• )RWRRFRSLDGHO¶&DUQp-RYHQ·(Junta de Andalucía) que puede solicitarse
RQOLQHFRQFHUWLÀFDGRGLJLWDOR'1,HOHFWUyQLFRHQ
https://ws104.juntadeandalucia.es/carneJoven/cjservlet/portal/
o en las Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud y en los
Centros de Información Juvenil de tu localidad.
• Fotografía actual.
• Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia.

• Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia.

Para disponer de su abono físico podrá optar por una de estas opciones:
Recoger su abono en la taquilla del fondo sur a partir de 72h después de la
compra, presentando el DNI o Tarjeta de Residencia. La retirada del abono la
podrá hacer una tercera persona con la autorización descargable en la web del
club y una copia del DNI del titular del abono.
También puede solicitar el envío de su abono por correo postal durante el
proceso de renovación o alta del mismo y lo recibirá en su domicilio (coste del
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ABONO INFANTIL

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Online:

PARA...
...los peques de casa,
nacidos con posterioridad
al 01/01/2005, que van a
animar a su equipo durante
los 19 partidos de LaLiga y
la presentación en el Nuevo
Los Cármenes. Este abono
debe ir asociado a un abono
de adulto. Es personal
e intransferible al estar
ERQLÀFDGR

VENTAJAS
Abono formato passbook para entrar al estadio con tu móvil.
'HVFXHQWRGHOHQODVWLHQGDVRÀFLDOHV QRDFXPXODEOHFRQRWUDV
promociones).
Posibilidad de inscribirse en viajes y comprar entradas para
partidos fuera de casa, hasta agotar existencias.
3UHVHQFLDUWRGRVORVHQFXHQWURVGHORVFDPSHRQDWRVRÀFLDOHVGLVSXWDGRV
por el Club Recreativo Granada como local, hasta completar el aforo máximo
disponible en el recinto.
$FFHVRDSURPRFLRQHVHVSHFtÀFDVSDUDVXDERQR
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• Formulario campaña 2019-20 menores de 18 años:
El titular del abono debe cumplimentar el formulario online, aceptar la política de
privacidad, el Reglamento Interno del Club y el Código de Conducta.
Deberá adjuntar, además:
• Autorización de los padres del menor. Descargar en la web. Este documento
es indispensable para inscribir a cualquier menor como abonado del club y debe
HVWDUÀUPDGDSRUORVSURJHQLWRUHVTXHWHQJDQODSDWULDSRWHVWDGGHOPHQRU
• Fotocopia DNI, Tarjeta de Residencia o Libro de Familia.
• Fotocopia DNI/Tarjeta de Residencia de padre/madre/tutor/a.
• Fotografía actual del titular del abono.
Para disponer de este abono físico se podrá optar por una de estas opciones:
Recoger el abono en la taquilla del fondo sur a partir de 72h después de
la compra, el padre/madre/tutor legal con la patria potestad del menor puede
retirar el abono del menor con su DNI o Tarjeta de Residencia. La retirada del
abono la podrá hacer una tercera persona con la autorización descargable en la
ZHEGHOFOXEÀUPDGDSRUORVSDGUHV\HO'1,RULJLQDOGHOSDGUHPDGUHWXWRUOHJDO
con la patria potestad del menor.
También puede solicitar el envío de su abono por correo postal durante el
proceso de renovación o alta del mismo y lo recibirá en su domicilio (coste del
servicio 2€).

En el estadio:
• Formulario campaña 2019-20 para menores de 18 años:
Los progenitores del titular del abono deben cumplimentar el formulario, aceptar
la Política de Privacidad, Reglamento Interno del Club y el Código de Conducta
\ ÀUPDU HO IRUPXODULR HQ HO UHYHUVR 3RGUi REWHQHUOR HQ QXHVWUD SiJLQD ZHE
(www.granadacf.es) o taquilla fondo sur del estadio junto con el número de cita
para la renovación. En caso de que el alta o renovación del abono la realice una
tercera persona, deberá cumplimentar la parte de autorización del formulario y
deberá aportar el DNI original de uno de los progenitores con la patria potestad
del mismo.
• Fotografía actual.
• Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia.
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ABONO BABY

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Online:

PARA...
TXHORVEHEpV
granadinistas
empiecen a sentir
los colores, nacidos
con posterioridad al
01/01/2016. Este abono
debe ir asociado a un
abono de adulto.

• Formulario campaña 2019-20 menores de 18 años:
El titular del abono debe cumplimentar el formulario online, aceptar la política de
privacidad, el Reglamento Interno del Club y el Código de Conducta.
Deberá adjuntar, además:
• Autorización de los padres del menor. Descargar en la web. Este documento
es indispensable para inscribir a cualquier menor como abonado del club y debe
HVWDUÀUPDGDSRUORVSURJHQLWRUHVTXHWHQJDQODSDWULDSRWHVWDGGHOPHQRU
• Fotocopia DNI, Tarjeta de Residencia o Libro de Familia.
• Fotocopia del DNI/Tarjeta de Residencia de padre/madre/tutor/a.
• Fotografía actual del titular del abono.
Para disponer de este abono físico se podrá optar por una de estas opciones:

VENTAJAS
Conservar su número de abonado y antigüedad.
Asistir a tres partidos durante la temporada,
excepto Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla FC,
previa solicitud de entradas hasta 48h antes del encuentro.
'HVFXHQWRGHOHQODVWLHQGDVRÀFLDOHVHQSURGXFWRVGHODOtQHDGHEHEp
(no acumulable con otras promociones).
AFFHVRDSURPRFLRQHVHVSHFtÀFDVSDUDVXDERQR
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Recoger el abono en la taquilla del fondo sur a partir de 72h después de
la compra, el padre/madre/tutor legal con la patria potestad del menor puede
retirar el abono del menor con su DNI o Tarjeta de Residencia. La retirada del
abono la podrá hacer una tercera persona con la autorización descargable en la
ZHEGHOFOXEÀUPDGDSRUORVSDGUHV\HO'1,RULJLQDOGHOSDGUHPDGUHWXWRUOHJDO
con la patria potestad del menor.
También puede solicitar el envío de su abono por correo postal durante el
proceso de renovación o alta del mismo y lo recibirá en su domicilio (coste del
servicio 2€).

En el estadio:
• Formulario campaña 2019-20 para menores de 18 años:
Los progenitores del titular del abono deben cumplimentar el formulario, aceptar
la política de privacidad, el Reglamento Interno del Club y el Código de Conducta
\ ÀUPDU HO IRUPXODULR HQ HO UHYHUVR 3RGUi REWHQHUOR HQ QXHVWUD SiJLQD ZHE
(www.granadacf.es) o taquilla fondo sur del estadio junto con el número de cita
para la renovación. En caso de que el alta o renovación del abono la realice una
tercera persona, deberá cumplimentar la parte de autorización del formulario y
deberá aportar el DNI original de uno de los progenitores con la patria potestad
del mismo.
• Fotografía actual.
• Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia.

17

CAMPAÑA DE ABONOS 19/20

ABONO ANIMACIÓN
PARA...
...que los que quieren
formar parte de la
¶*UDGD·\KDFHU
que el estadio vibre
con ellos los 19
partidos de LaLiga y
la presentación del
equipo en el Nuevo
Los Cármenes.

VENTAJAS
'HVFXHQWRGHOHQODVWLHQGDVRÀFLDOHV
(no acumulable con otras promociones).
Posibilidad de inscribirse en viajes y comprar entradas para
partidos fuera de casa, hasta agotar existencias.
3UHVHQFLDUWRGRVORVHQFXHQWURVGHORVFDPSHRQDWRVRÀFLDOHVGLVSXWDGRV
por el Club Recreativo Granada como local, hasta completar el aforo máximo
disponible en el recinto.
$FFHVRDSURPRFLRQHVHVSHFtÀFDVSDUDVXDERQR

CONDICIONES ACCESO GRADA 1931
(abono animación)
Los abonados de la ¶*UDGD · tendrán unas condiciones de acceso
HVSHFtÀFDVVHJ~QORHVWLSXODGRHQHO5HJODPHQWR,QWHUQRGHO$ERQDGR\
Público en General del Granada Club de Fútbol, normativa a la que hay que
UHPLWLUVHHQWRGRPRPHQWRSDUDORDTXtQRUHÁHMDGR
El GRANADA CLUB DE FÚTBOL SAD adquiere el compromiso ineludible
GHERQLÀFDUHODERQRGHOD¶*UDGD·HQWUHRWUDVYHQWDMDVHQDWHQFLyQDO
apoyo y animación de forma continuada que se prestará al GRANADA CLUB
DE FÚTBOL durante el encuentro, en los instantes anteriores y posteriores
al mismo, tanto dentro como fuera del Estadio Nuevo Los Cármenes,
mostrando en todo momento un excelente y ejemplar comportamiento.
/DERQLÀFDFLyQVHGHVFRQWDUiGHOSUHFLRGHODERQRGHODVLJXLHQWHWHPSRUDGD
e irá en consonancia a la asistencia al estadio la temporada anterior. De
esta forma, el que haya asistido al 80% de los encuentros, pagará un 50%
menos del precio establecido. Si la asistencia al estadio es menor del 80%
DERQDUiHOPLVPRSUHFLRTXHHOVHFWRUHQHOTXHVHXELFDOD¶*UDGD·
Si la asistencia al estadio no llega al 50%, no podrá obtener un abono de
OD¶*UDGD·
3DUDVHUPLHPEURGHOD¶*UDGD·HVLQGLVSHQVDEOHIRUPDUSDUWHGHXQD
asociación o peña relacionada con el GRANADA CLUB DE FÚTBOL SAD
previamente registrada en el Libro Registro de Actividades de Seguidores
del Club y, por tanto, admitida por el club y estar inscrita en el Registro de
Asociaciones de Andalucía.
/D HGDG GH DFFHVR FRPSUHQGH HQWUH  \  DxRV QDFLGRV HQWUH HO
KDVWDHO /RVPHQRUHVGHDxRVQHFHVLWDUiQHO
consentimiento de su padre/madre o tutor.
Se permitirá, según lo estipulado en el Reglamento Interno, que la grada
tenga a componentes con edades superiores a las indicadas, siempre que
no sobrepase el 10% del total de los integrantes de la citada asociación o
peña.
El GRANADA CLUB DE FÚTBOL SAD exige el uso de vestimenta de color
URMRRODFDPLVHWDRÀFLDOURMLEODQFD1RVHSRGUiQXVDUFDPLVHWDVGHRWURV
equipos, salvo requerimiento de los coordinadores de la grada.
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PLAZOS Y HORARIOS
CAMBIOS DE ASIENTO

HORARIOS
ONLINE

RENOVACIONES
On-line: Del 9 al 28 de julio.
Estadio: Del 15 al 26 de julio.
Renovaciones de abonos de la temporada anterior, pudiendo cambiar de
localidad según la disponibilidad existente (sólo en renovaciones realizadas
de manera presencial en el estadio). Los abonados tendrán reservada su
ORFDOLGDGKDVWDHVDIHFKD  OLEHUiQGRVHODVQRUHQRYDGDVD
partir del día 29 de julio de 2019.

NUEVAS ALTAS
On-line: Del 9 de julio al 6 de septiembre.
DHOGHMXOLRDOGHDJRVWRQRVHSRGUiQKDFHUQXHYDVDOWDV
Estadio: Del 15 de julio al 6 de septiembre.
El 15 de agosto solo online.
Los días de partido en casa la campaña permanecerá cerrada
tanto presencial como online.
Se asignarán las localidades vacantes en función de la disponibilidad
existente en cada momento.
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Accionistas y abonados zonas VIP:
'tDde julio de 2019.
Se atenderá exclusivamente a accionistas
y abonados de zonas VIP que hayan
renovado su abono y solicitado cita previa
(una por abono).

De lunes a domingo
24 horas

ESTADIO
Abonos renovados:
'tDVGHMXOLR\GHDJRVWRGH
Durante estos días se atenderán a los
abonados en la hora aproximada que
indique su cita previa (una cita por abono).
Sólo se admitirán cambios de localidad a
aquellos abonados que hayan renovado su
abono de la temporada anterior en el plazo
ÀMDGR (Q HVWH SOD]R SRGUiQ UHDOL]DUVH
también renovaciones de abonos, aunque
sin garantizar que conserven su anterior
localidad. Es imprescindible solicitar cita
previa para ser atendido (uno por abono).

Nuevos abonos:
Día 2 de agosto de 2019.
Durante esta jornada se atenderán a los
nuevos abonados que dispongan de abono
GH OD WHPSRUDGD  DGTXLULGR
GXUDQWH HO PHV GH MXOLR GH   (Q HVWH
plazo podrán realizarse renovaciones
de abonos, aunque sin garantizar que
conserven su anterior localidad, y nuevos
abonados. Es imprescindible solicitar cita
previa para ser atendido (uno por abono).

De lunes a viernes:
9.00h a 14.00h
y de 17.00h a 20.00h

LUGAR DE
RENOVACIÓN
Y NUEVAS ALTAS
ONLINE
www.granadacf.es

ESTADIO
NUEVO LOS CÁRMENES
Sala Familiar
Acceso por puerta 0
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CITA PREVIA
RENOVACIONES Y NUEVOS ABONADOS EN EL ESTADIO

ACCIONISTAS Y ABONADOS ZONAS VIPS

Para nuestros abonados y nuevos abonados que desean adquirir su
abono de forma presencial, el club pone a su disposición el sistema de
FLWDSUHYLDODFXDOVHSRGUiVROLFLWDUGHVGHHOGHMXOLRGHDWUDYpVGH

Los accionistas y abonados de zonas VIP que lo deseen podrán solicitar
FLWD SUHYLD SDUD VHU DWHQGLGRV GHO  DO  GH MXOLR FRQ WUDWR SUHIHUHQFLDO \
exclusivo para ellos en el estadio.

On-line: www.granadacf.es/cita-previa-abonos

Esta cita estará disponible:

Presencial: En taquilla sur del estadio Nuevo Los Cármenes
GHOXQHVDYLHUQHVGHKDK\GHKDK

On-line: Desde el 5 de julio.

Telefónica: En el teléfono 
WhatsApp: En el teléfono 648 782 005
'HOXQHVDYLHUQHVGHKDK\GHKDK

En dicha cita se indica el número de abonos, el día exacto y hora aproximada
en el que se le podrá atender. No se garantiza la atención a aquellos que no
hayan solicitado cita previa. Recuerde, una cita por abono.
Para solicitarla necesitará únicamente rellenar los siguientes campos:
nombre y apellidos, DNI, mail y el número de abonos a renovar. Junto a
la cita se les hará entrega del formulario y carta de Ley de Protección de
'DWRVORVFXDOHVGHEHUiQUHOOHQDUÀUPDU\SUHVHQWDUDODKRUDGHKDFHUOD
renovación/alta.

Telefónica: Llamando al 
GHOXQHVDYLHUQHVGHKDK\GHKDK
Presencial: En taquilla sur del estadio Nuevo Los Cármenes.
A partir del YLHUQHVGHMXOLRGHKDK\GHODOGHMXOLRde
OXQHVDYLHUQHVGHKDK\GHKDK

CAMBIO DE ASIENTO
El día 22 de julio se abrirá la cita previa para los cambios de asiento. Todo
aquel que quiera mejorar su localidad podrá hacerlo solicitando su cita previa
en granadacf.es/cita-previa/cita-previa-cambio-de-asiento . Se realizará en
los siguientes plazos:

Accionistas y abonados zonas VIP
GHMXOLR
$ERQDGRVTXHKDQUHQRYDGRVXDERQR
GHMXOLR\GHDJRVWR
Nuevos abonados
2 de agosto.
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PRECIOS ABONOS
ABONO ADULTO
SECTOR

TRIBUNA

SECTOR A

PREFERENCIA

SECTOR B

FONDO SUR

SECTOR C

FONDO NORTE

SECTOR D

SPORT BAR

ZONAS

ASIENTOS

RENOVACIÓN

NUEVA ALTA

Nivel Alto Central

1-151 / 2-152

510€

Nivel Alto Lateral



Nivel Medio Central

ABONO SOCIAL
RENOVACIÓN

NUEVA ALTA

ABONO +65
RENOVACIÓN

NUEVA ALTA

660€

410€

½

480 €

625 €

½

500€



½

½

425€

555€

Nivel Medio Lateral



500€

650€

400€

520€

Nivel VIP



½

½

585€

760€

Nivel Bajo Central



500€

650€

400€

520€

Nivel Bajo Lateral



455€

½

½

475€

Nivel Alto Central



½

½

200€

260€

½

½

Nivel Alto Lateral



½

½

200€

260€

210€

275€

Nivel Medio Central



½

450€

245€

½

Nivel Medio Lateral

161-205 / 162-206

½

½

200€

260€

½

½

Nivel Bajo Central



½

½

200€

260€

½

½

Nivel Bajo Lateral



½

½

200€

260€

210€

275€

Nivel Alto



245€

½

½

255€

Nivel Medio

1-125 / 2-126

270€

½

215€

280€

Nivel Bajo



½

½

185€

240€

Nivel Alto



245€

½

½

255€

Nivel Medio



270€

½

215€

280€

Nivel Bajo

1-57 / 2-158

½

½

185€

240€

Alhambra Sport Bar

%2; DVLHQWRV

615€

800€

ANIMACIÓN
RENOVACIÓN

ALTA

100€*

200€

*Ver condiciones de renovaciónen página correspondiente.
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PRECIOS ABONOS
ABONO JOVEN

SECTOR

TRIBUNA

SECTOR A

PREFERENCIA

SECTOR B

FONDO SUR

SECTOR C

FONDO NORTE

SECTOR D

ZONA

ASIENTOS

Nivel Alto Central

RENOVACIÓN

NUEVA ALTA

ABONO J0VEN
(2002-2004)

ABONO INFANTIL


ABONO BABY*


RENOVACIÓN

NUEVA ALTA

RENOVACIÓN

NUEVA ALTA

1-151 / 2-152

255€

€

€

115€

Nivel Alto Lateral



240€

€

€

115€

Nivel Medio Central



265€

€

€

115€

¡NUEVO!

Nivel Medio Lateral



250€

€

€

115€

25€

Nivel VIP



Nivel Bajo Central



250€

€

€

115€

Nive Bajo Lateral



€

€

€

115€

Nivel Alto Central



200€

260€

165€

215€

75€

100€

Nivel Alto Lateral



200€

260€

150€

€

75€

100€

Nivel Medio Central



170€

220€

75€

100€

Nivel Medio Lateral

161-205 / 162-206

165€

215€

75€

100€

Nivel Bajo Central



165€

215€

75€

100€

Nivel Bajo Lateral



150€

€

75€

100€

Nivel Alto



160€

205€

€

115€

Nivel Medio

1-125 / 2-126

175€

225€

€

115€

Nivel Bajo



155€

200€

€

115€

Nivel Alto



160€

205€

€

115€

Nivel Medio



175€

225€

€

115€

Nivel Bajo

1-57 / 2-158

155€

200€

€

115€

200€

260€

ALTA

*No incluye asiento. Ver condiciones en página correspondiente.
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PAGOS Y FINANCIACIÓN

El pago se podrá realizar :
En efectivo

CAIXABANK
35e67$02/Ì1($'(&5e',72¶*5$78,72·3$5$(/$%21$'2

Mediante tarjeta
Previa financiación bancaria

Plazo 9 meses
Comisión de Apertura 4,00%**
Plazo 6 meses
&RPLVLyQGH$SHUWXUD
3OD]RPHVHV
Comisión de Apertura 2,00%

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN
CAJA RURAL
FINANCIACIÓN DESDE 2 A 9 MESES SIN INTERESES NI COMISIONES
Financiando a través de cualquiera de las tarjetas VISA crédito Caja Rural
Granada.
)UDFFLRQDPLHQWRGHVGHDPHVHVVLQLQWHUHVHVQLFRPLVLRQHV
(cuota mínima 55€).
)LQDQFLDODFRPSUDGHWXDERQRRUHQRYDFLyQKDVWDPHVHVVLQLQWHUHVHV
ni comisiones con cualquiera de nuestras tarjetas de crédito CAJA RURAL
GRANADA, de la siguiente forma:

2IHUWDÀQDQFLHUDUHDOL]DGDSRU&DL[D%DQN&RQVXPHU)LQDQFH()&6$
\VXMHWDDVXDXWRUL]DFLyQ2IHUWDYiOLGDKDVWDHO
&RPLVLyQGHDSHUWXUDGHDSDJDUHQODSULPHUDFXRWD7,17$(
(MHPSORSDUDXQDERQRÀQDQFLDGRGH½0HQVXDOLGDGHV
3ULPHUDFXRWD½ ½GHFXRWD½GHFRPLVLyQGHDSHUWXUD 
ÔOWLPDFXRWDGH½,PSRUWHWRWDODGHXGDGR½
**Comisión de apertura de 4% a pagar en la primera cuota. TIN: 0%, TAE:
(MHPSORSDUDXQDERQRÀQDQFLDGRGH½0HQVXDOLGDGHV
3ULPHUDFXRWD½ ½GHFXRWD½GHFRPLVLyQGHDSHUWXUD 
ÔOWLPDFXRWDGH½,PSRUWHWRWDODGHXGDGR½

2ÀFLQDVGHO&OXESolicita el fraccionamiento en el mismo momento de la
compra.
Abono online: 6ROLFLWD HO IUDFFLRQDPLHQWR HQ WX RÀFLQD GH &DMD 5XUDO
Granada una vez realizada la compra.
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CAMBIOS DE TITULARIDAD
Un abono puede ser cambiado de titular, es decir, pasar a nombre de otra persona
manteniendo la misma localidad en el estadio. El cambio implica la pérdida de
todos los derechos que hubiera adquirido hasta la fecha el antiguo titular (número
GH DERQR DQWLJHGDG SUHPLRV SRU ÀGHOLGDG  FRQVHUYDQGR ~QLFDPHQWH OD
localidad del antiguo titular.
Condiciones para el cambio de titular.
El carné debe estar al corriente de pago y sólo se hará el cambio de titular en la
butaca correspondiente, no pudiéndose cambiar el nuevo abonado a otra localidad
hasta la temporada siguiente.
El nuevo titular estará obligado a pagar una cuota por cambio de titularidad de
½LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOVHFWRUHQHOTXHVHXELTXHODORFDOLGDG(VWDFXRWD
no será aplicada a intercambios de asientos de abonados de pasadas temporadas.
El nuevo titular estará obligado a pagar la cuota de alta como nuevo abonado, si
HVWDIXHUDÀMDGDSRUHOFOXE
Documentación a presentar
• Documento de cambio de titular DUHFRJHUHQHOFOXE ÀUPDGRSRUHOWLWXODU\
SRUHOEHQHÀFLDULR
• '1, IRWRFRSLD de los abonados que intervienen en el cambio de titular.
• Originales de los carnés de identidad y abonos vigentes al corriente de pago.
• En caso de defunción del abono titularHVQHFHVDULRDGMXQWDUHOFHUWLÀFDGRGH
defunción, la documentación que acredite la condición de heredero (testamento
o Libro de Familia) y, si es pertinente, la carta de renuncia de los otros herederos
DFRPSDxDGDGHXQDIRWRFRSLDGHO'1,GHORVÀUPDQWHV FRQODÀUPDOHJLWLPDGD
DQWHQRWDULRVLQRSXHGHQSHUVRQDUVHHQQXHVWUDVRÀFLQDV 
- Los herederos han de comunicar al club la defunción del abonado titular y su
intención de proceder al cambio de titular en el término de un mes como máximo.
(O QXHYR DERQDGR WHQGUi TXH SDJDU OD FXRWD SRU FDPELR GH WLWXODULGDG GH ½
SDJDUODGLIHUHQFLDFRUUHVSRQGLHQWHVLHODERQRGHOIDOOHFLGRHUDERQLÀFDGR\QR
FXPSOLHUDODVPLVPDVFLUFXQVWDQFLDVGHERQLÀFDFLyQ
Representación
El caso de representación se contempla por ley sólo entre adultos, en ningún
caso para menores de 18 años. Se debe aportar el formulario con los campos de
representación cumplimentados y la copia del DNI de los implicados.
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Cuando miramos atrás sabemos que el camino no ha
sido fácil. Sólo nosotros recordamos cuántas veces
nos hemos caído y levantado, con perseverancia y
entusiasmo.

Somos un equipo humilde que sentimos pasión por
nuestros colores.

Un equipo al que le sobran las ganas de luchar.

Un equipo que no olvida su historia y este año vuelve a
estar entre los grandes.

Son muchas las razones. Te lo podemos decir de mil
maneras y con mil palabras, pero…

Cuando sentimos

Sobran las palabras
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