Campaña de abonos 22-23
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ABONO ADULTO
PARA...
...QUE LOS MÁS FUTBOLEROS DISFRUTEN DE LOS
PARTIDOS DE LALIGA Y LA PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EN EL
NUEVO LOS CÁRMENES.

VENTAJAS
Si la próxima temporada jugamos en La Liga Santander
se mantendrá el precio que pagas por el abono.
Abono formato passbook para entrar al estadio con tu móvil.
Derecho de cesión de su abono.
Descuento del 10% en las tiendas oficiales.

(No acumulable a otras promociones. Este descuento es personal e intransferible).

Posibilidad de inscribirse en viajes y comprar entradas para
partidos fuera de casa, hasta agotar existencias.
Presenciar todos los encuentros de los campeonatos oficiales disputados
por el Club Recreativo Granada y el Granada CF Femenino como local hasta
completar el aforo máximo disponible en el recinto.
Acceso a promociones específicas para su abono.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Formulario campaña 2022-23 adulto:
El titular del abono debe cumplimentar el formulario online, aceptar las
Condiciones Generales, la Política de Privacidad, el Reglamento Interno del Club
y el Código de Conducta.
• Fotografía actual.
• Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia, fotocopia de CIF y escrituras
(sólo personas jurídicas).
Para disponer de su abono físico, consulte la sección de “Recogida y envío del abono”
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ABONO +65
PARA...
ABONO BONIFICADO PARA MAYORES DE 65 AÑOS CON GANAS DE
VER LOS PARTIDOS DE LALIGA Y LA PRESENTACIÓN DEL EQUIPO
EN EL NUEVO LOS CÁRMENES. ESTE ABONO ES PERSONAL E
INTRANSFERIBLE AL ESTAR BONIFICADO.

VENTAJAS
Si la próxima temporada jugamos en La Liga Santander se mantendrá el precio
del abono siempre y cuando se cumplan las condiciones para este tipo de abono.
Abono formato passbook para entrar al estadio con tu móvil.
Descuento del 10% en las tiendas oficiales.

(No acumulable a otras promociones. Este descuento es personal e intransferible).

Posibilidad de inscribirse en viajes y comprar entradas para
partidos fuera de casa, hasta agotar existencias.
Presenciar todos los encuentros de los campeonatos oficiales disputados por el
Club Recreativo Granada y el Granada CF Femenino como local hasta completar
el aforo máximo disponible en el recinto.
Acceso a promociones específicas para su abono.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Formulario campaña 2022-23 adulto:
El titular del abono debe cumplimentar el formulario online, aceptar las Condiciones
Generales, la Política de Privacidad, el Reglamento Interno del Club y el Código
de Conducta.
• Fotografía actual.
• Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia.
Para disponer de su abono físico, consulte la sección de “Recogida y envío del abono”
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ABONO SOCIAL
PARA...
ESTE ABONO ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE POR ESTAR BONIFICADO.
ESTÁ DESTINADO A MAYORES DE 18 AÑOS QUE SEAN DESEMPLEADOS O
DISCAPACITADOS CON UN GRADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 65%
O CON BAREMO DE MOVILIDAD ‘SÍ’. CON ACCESO A LOS PARTIDOS DE LALIGA Y
LA PRESENTACIÓN EN EL NUEVO LOS CÁRMENES.

VENTAJAS
Si la próxima temporada jugamos en La Liga Santander se mantendrá el precio
del abono siempre y cuando se cumplan las condiciones para este tipo de abono.
Abono formato passbook para entrar al estadio con tu móvil.
Descuento del 10% en las tiendas oficiales.

(No acumulable a otras promociones. Este descuento es personal e intransferible).

Posibilidad de inscribirse en viajes y comprar entradas para
partidos fuera de casa hasta agotar existencias.
Presenciar todos los encuentros de los campeonatos oficiales disputados por el
Club Recreativo Granada y el Granada CF Femenino como local hasta completar
el aforo máximo disponible en el recinto.
Acceso a promociones específicas para su abono.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Formulario campaña 2022-23 adulto:
El titular del abono debe cumplimentar el formulario online, aceptar las Condiciones
Generales, la Política de Privacidad, el Reglamento Interno del Cluby el Código de
Conducta.
• Desempleado: tarjeta de demanda de empleo en vigor.
• Discapacitado: tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, con un grado de
discapacidad igual o superior al 65% o con baremo de movilidad ‘sí’.
• Fotografía actual.
• Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia.
Para disponer de su abono físico, consulte la sección de “Recogida y envío del abono”
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ABONO JOVEN
PARA...
...LOS JÓVENES GRANADINISTAS QUE QUIERAN APOYAR A SU
EQUIPO DURANTE LOS PARTIDOS DE LALIGA Y LA PRESENTACIÓN
EN EL NUEVO LOS CÁRMENES. ESTE ABONO ES PERSONAL E
INTRANSFERIBLE AL ESTAR BONIFICADO.

VENTAJAS
Si la próxima temporada jugamos en La Liga Santander se mantendrá el precio
del abono siempre y cuando se cumplan las condiciones para este tipo de abono.
Abono formato passbook para entrar al estadio con tu móvil.
Descuento del 10% en las tiendas oficiales.

(No acumulable a otras promociones. Este descuento es personal e intransferible).

Posibilidad de inscribirse en viajes y comprar entradas para
partidos fuera de casa hasta agotar existencias.
Presenciar todos los encuentros de los campeonatos oficiales disputados por el
Club Recreativo Granada y el Granada CF Femenino como local hasta completar
el aforo máximo disponible en el recinto.
Acceso a promociones específicas para su abono.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
NACIDOS ENTRE 2005-2007:

• Formulario campaña 2022-23 menores de 18 años:
El padre/madre/tutor/a legal del titular del abono debe cumplimentar el formulario
online, aceptar las Condiciones Generales, la Política de Privacidad, el Reglamento
Interno del Club y el Código de Conducta.
• Autorización de los padres del menor. Descargar aquí. Este documento es
indispensable para inscribir a cualquier menor como abonado del Club y debe estar
firmada por los progenitores que tengan la patria potestad del menor.
• 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.
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ABONO JOVEN

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
NACIDOS ENTRE 1992-2004:

• Formulario campaña 2022-23 adulto:
El titular del abono debe cumplimentar el formulario online, aceptar las
Condiciones Generales, la Política de Privacidad, el Reglamento Interno del
Club y el Código de Conducta.
Las nuevas altas deberán adjuntar, además:
• Foto o copia del ‘Carné Joven’ (Junta de Andalucía) que puede solicitarse
online, con certificado digital o DNI electrónico en
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.
Para disponer de su abono físico, consulte la sección de “Recogida y envío del abono”
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ABONO INFANTIL
PARA...
...LOS PEQUES DE CASA, NACIDOS CON POSTERIORIDAD AL
01/01/2008, QUE VAN A ANIMAR A SU EQUIPO DURANTE LOS 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 BONIFICADO.

VENTAJAS
Si la próxima temporada jugamos en La Liga Santander se mantendrá el precio
del abono siempre y cuando se cumplan las condiciones para este tipo de abono.
Abono formato passbook para entrar al estadio con tu móvil.
Descuento del 10% en las tiendas oficiales.

(No acumulable a otras promociones. Este descuento es personal e intransferible).

Posibilidad de inscribirse en viajes y comprar entradas para
partidos fuera de casa hasta agotar existencias.
Presenciar todos los encuentros de los campeonatos oficiales disputados por el
Club Recreativo Granada y el Granada CF Femenino como local hasta completar
el aforo máximo disponible en el recinto.
Acceso a promociones específicas para su abono.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Formulario campaña 2022-23 menores de 18 años:
El padre/madre/tutor/a legal del titular del abono debe cumplimentar el formulario,
aceptar las Condiciones Generales, la Política de Privacidad, el Reglamento Interno
del Club y el Código de Conducta.
• Autorización de los padres del menor. Descargar aquí. Este documento es
indispensable para inscribir a cualquier menor como abonado del Club y debe estar
firmada por los progenitores que tengan la patria potestad del menor.
• 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 su abono físico, consulte la sección de “Recogida y envío del abono”

8

ABONO BABY
PARA...
...QUE LOS BEBÉS GRANADINISTAS NACIDOS CON POSTERIORIDAD
AL 01/01/2019 EMPIECEN A SENTIR LOS COLORES. ESTE ABONO
DEBE IR ASOCIADO A UN ABONO DE ADULTO. ESTE ABONO ES
PERSONAL E INTRANSFERIBLE.

VENTAJAS
Si la próxima temporada jugamos en La Liga Santander se mantendrá el precio
del abono siempre y cuando se cumplan las condiciones para este tipo de abono.
Conservar su número de abonado y antigüedad.
Asistir a tres partidos durante la temporada,previa solicitud de entradas
hasta 48h antes del encuentro.
Descuento del 10% en las tiendas oficiales en productos de la línea de bebé.
(No acumulable a otras promociones. Este descuento es personal e intransferible).

Acceso a promociones específicas para su abono.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Formulario campaña 2022-23 menores de 18 años:
El padre/madre/tutor/a legal del titular del abono debe cumplimentar el formulario
online, aceptar las Condiciones Generales, la Política de Privacidad, el Reglamento
Interno del Club y el Código de Conducta.
• Autorización de los padres del menor. Descargar aquí. Este documento es
indispensable para inscribir a cualquier menor como abonado del Club y debe estar
firmada por los progenitores que tengan la patria potestad del menor.
• 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 su abono físico, consulte la sección de “Recogida y envío del abono”

9

ABONO ANIMACIÓN
PARA...
...PARA LOS QUE QUIEREN FORMAR PARTE DE LA ‘GRADA 1931’
Y HACER QUE EL ESTADIO VIBRE CON ELLOS LOS PARTIDOS DE
LA LIGA SMARTBANK EN EL NUEVO LOS CÁRMENES.
ESTE ABONO ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE.

VENTAJAS
Si la próxima temporada jugamos en La Liga Santander se mantendrá el precio
del abono siempre y cuando se cumplan las condiciones para este tipo de
abono.
Descuento del 10% en las tiendas oficiales.

(No acumulable a otras promociones. Este descuento es personal e intransferible).

Posibilidad de inscribirse en viajes y comprar entradas para
partidos fuera de casa hasta agotar existencias.
Presenciar todos los encuentros de los campeonatos oficiales
disputados por el Club Recreativo Granada y el Granada CF Femenino
como local hasta completar el aforo máximo disponible en el recinto.
Acceso a promociones específicas para su abono.
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CONDICIONES ACCESO GRADA 1931
(Abono animación)

Campaña de abonos 22-23

Los abonados de la ‘Grada 1931’ tendrán unas condiciones de acceso
específicas, según lo estipulado en el Reglamento Interno del Abonado y
Público en General del Granada Club de Fútbol, normativa a la que hay que
remitirse en todo momento para lo aquí no reflejado.
El GRANADA CLUB DE FÚTBOL SAD adquiere el compromiso ineludible de
bonificar el abono de la ‘Grada 1931’, entre otras ventajas, en atención al
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.
La bonificación se descontará del precio del abono de la siguiente temporada
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% abonará el
mismo precio que el sector en el que se ubica la ‘Grada 1931’. Si la asistencia
al estadio no llega al 50%, no podrá obtener un abono de la ‘Grada 1931’.
Para ser miembro de la ‘Grada 1931’ es indispensable formar parte de una
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.
La edad de acceso comprende entre 16 y 35 años (nacidos entre el 01/01/1987
hasta el 31/12/2006). Los menores de 18 años necesitarán el 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.
Toda persona que acceda a la “Grada 1931”, no tendrá antecedentes penales
de clase alguna. En su caso, el CLUB podrá solicitar y, en lo menester requerir,
la aportación del correspondiente certificado de antecedentes penales a
cualquier titular del abono de la “Grada 1931”.
El GRANADA CLUB DE FÚTBOL SAD exige el uso de vestimenta de color rojo
o la camiseta oficial rojiblanca. No se podrán usar camisetas de otros equipos,
salvo requerimiento de los coordinadores de la grada.
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PLAZOS Y HORARIOS
RENOVACIONES Y NUEVAS ALTAS TANTO PRESENCIAL COMO ONLINE*
GRADA DE ANIMACIÓN

Se habilitará los días 13,14 y 15 de julio para las renovaciones y las nuevas
altas.
RENOVACIONES

Se habilitarán a partir del 18 de julio hasta el 31 de julio. Los abonados
tendrán reservada su localidad hasta esa fecha, liberándose las localidades no
renovadas a partir del 1 de agosto de 2022.
NUEVAS ALTAS

Se habilitarán a partir del 18 de julio en las localidades disponibles.
*Los días de partido en casa la campaña permanecerá cerrada.

CAMBIOS DE ASIENTO
Los cambios de asiento se realizarán en los siguientes días solicitando
cita previa aqui.
Accionistas y abonados zonas VIP 2 de agosto.
Abonos renovados 3-4 de agosto.
Nuevas altas 5 de agosto.
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RECOGIDA Y ENVÍO DEL ABONO
Para disponer de su abono físico podrá optar por una de estas opciones:
1. RECOGIDA EN TAQUILLA• Los abonos de mayores de edad que
renueven podrán ser recogidos en taquillas del estadio a partir del 26 de
julio, presentando el DNI o Tarjeta de Residencia o fotocopia de CIF y
escrituras (solo personas jurídicas).
• Los abonos de menores de edad que se renueven podrán ser recogidos
por el padre/madre/tutor legal con la patria potestad del menor aportando
su DNI o Tarjeta de Residencia en taquillas del estadio a partir del 26 de
julio. Estos deberán aportar además la Autorización de los padres del menor.
Descargar aquí.
• 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.
• El horario: de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h;
sábados y domingos cerrado.
2. ENVÍO POSTAL
• 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€).
• Para el envío de abono de menores de edad, se deberá enviar la
autorización descargable en la web del Club, firmada por los padres y el DNI
original del padre/madre/tutor legal con la patria potestad del menor a:
documentos@granadacf.es
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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
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ZONAS

ASIENTOS

RENOVACIÓN

NUEVA ALTA

Nivel Alto Central

1-151 / 2-152

345€

400€

Nivel Alto Lateral

153-211 / 154-212

310€

365€

Nivel Medio Central

75-153 / 6-154

350€

405€

Nivel Medio Lateral

155-199 / 156-200

315€

370€

Nivel VIP

19-73 / 20-74

475€

540€

Nivel Bajo Central

1-159 / 2-160

310€

355€

Nivel Bajo Lateral

161-235 / 162-236

290€

340€

Nivel Alto Central

1-153 / 2-154

225€

265€

Nivel Alto Lateral

155-213 / 156-214

210€

240€

Nivel Medio Central

1-159 / 2-160

235€

275€

Nivel Medio Lateral

161-205 / 162-206

210€

245€

Nivel Bajo Central

1-159 / 2-160

225€

265€

Nivel Bajo Lateral

161-235 / 162-236

200€

225€

Nivel Alto

1-131 / 2-132

170€

195€

Nivel Medio

1-125 / 2-126

180€

205€

Nivel Bajo

1-39 / 2-156

155€

175€

Nivel Alto

1-9 / 2-132

170€

195€

Nivel Medio

1-39 / 2-126

180€

205€

Nivel Bajo

1-157 / 2-158

155€

175€

Alhambra Sport Bar

BOX 9 (10 asientos)

585€

700€

Campaña de abonos 22-23

ABONO SOCIAL
RENOVACIÓN

NUEVA ALTA

ABONO +65

ANIMACIÓN

RENOVACIÓN

NUEVA ALTA

295€

355€

265€

320€

300€

360€

270€

325€

405€

490€

265€

320€

250€

300€

180€

180€

190€

230€

180€

180€

180€

220€

200€

240€

180€

180€

180€

220€

180€

180€

190€

230€

180€

180€

170€

205€

155€

175€

165€

190€

145€

165€

155€

175€

165€

190€

145€

165€

RENOVACIÓN

NUEVA ALTA

70€*

140€

*Ver condiciones de renovaciónen página 11.

15

PRECIOS ABONOS
ABONO JOVEN
(1992-2004)
SECTOR

TRIBUNA

SECTOR A

PREFERENCIA

SECTOR B

FONDO SUR

SECTOR C

FONDO NORTE

SECTOR D
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ZONA

ASIENTOS

RENOVACIÓN

NUEVA ALTA

Nivel Alto Central

1-151 / 2-152

Nivel Alto Lateral

153-211 / 154-212

Nivel Medio Central

75-153 / 6-154

Nivel Medio Lateral

155-199 / 156-200

Nivel VIP

19-73 / 20-74

Nivel Bajo Central

1-159 / 2-160

Nive Bajo Lateral

161-235 / 162-236

Nivel Alto Central

1-153 / 2-154

180€

180€

Nivel Alto Lateral

155-213 / 156-214

180€

180€

Nivel Medio Central

1-159 / 2-160

Nivel Medio Lateral

161-205 / 162-206

Nivel Bajo Central

1-159 / 2-160

Nivel Bajo Lateral

161-235 / 162-236

Nivel Alto

1-131 / 2-132

Nivel Medio

1-125 / 2-126

Nivel Bajo

1-39 / 2-156

150€

150€

Nivel Alto

1-9 / 2-132

Nivel Medio

1-39 / 2-126

Nivel Bajo

1-157 / 2-158

Campaña de abonos 22-23

ABONO J0VEN
(2005-2007)

ABONO INFANTIL
(2008-2022)

RENOVACIÓN

NUEVA ALTA

RENOVACIÓN

NUEVA ALTA

210€

230€

85€

85€

185€

205€

85€

85€

215€

240€

85€

85€

195€

215€

85€

85€

185€

205€

85€

85€

175€

195€

85€

85€

140€

155€

65€

65€

130€

145€

65€

65€

145€

160€

65€

65€

130€

145€

65€

65€

140€

155€

65€

65€

125€

140€

65€

65€

140€

155€

60€

60€

145€

160€

60€

60€

125€

140€

60€

60€

140€

155€

60€

60€

145€

160€

60€

60€

125€

140€

60€

60€

ABONO BABY*
(2019-2022)
ALTA

25€

*No incluye asiento. Ver condiciones en página correspondiente.
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PAGOS Y FINANCIACIÓN
El pago se podrá realizar :
Mediante tarjeta
Previa financiación bancaria
FINANCIACIÓN CAJA RURAL GRANADA

DESDE 2 A 9 MESES SIN INTERESES NI COMISIONES*
Financia la compra de tu abono o renovación con cualquier tarjeta de crédito
de CAJA RURAL GRANADA, podrás pagarlo desde 2 a 9 meses (cuota mínima
55€) y sin intereses ni comisiones* (0% TAE).
Así, el importe total pagado con la financiación será igual al precio al contado
del abono.
Sigue estos sencillos pasos:
1. Compra o renueva tu abono online y págalo con cualquiera de las tarjetas de
crédito VISA de Caja Rural Granada: Classic, Premier, Flexia o Platinum.

2. Una vez realizada la compra, solicita el fraccionamiento gratuito en tu oficina
de Caja Rural Granada mediante:

• Correo electrónico, indicando:
		- NOMBRE Y APELLIDOS
		- DNI
		- IMPORTE ABONO/S
		
- PLAZO FRACCIONAMIENTO de 2 a 9 meses.
• Teléfono de tu oficina.
• Dirigiéndote personalmente a tu oficina.
Te recordamos que puedes consultar los datos de contacto de tu oficina en la
página web de cajaruralgranada.es o pinchando directamente aquí.
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*0% TAE y 0% TIN (Tipo de Interés Nominal Anual). Ejemplo representativo: un Abono de 540 € fraccionado en
6 meses generaría un total de 6 cuotas a pagar cada mes de 90 € cada una y 0 € de comisión de apertura y de
gastos; el importe total adeudado será 540 € ya que no existen intereses de financiación.

PAGOS Y FINANCIACIÓN
FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN CAIXABANK*
La financiación online de CaixaBank Payments & Consumer es una forma de
pago más dentro de la plataforma de abonados. Una vez finalizada la solicitud
de financiación, Caixabank pagará tu abono al momento y tú solo tendrás que
pagar las cuotas mensuales que hayas seleccionado.
Sigue estos sencillos pasos:
1. Una vez que hayas completado el pedido de tu abono, selecciona en la opción
de pago “CaixaBank Payments & Consumer”.

2. Elige el plazo que te resulte más cómodo para pagar tu abono.
3. Una vez confirmado tu pedido, serás redirigido a la web de “CaixaBank
Payments & Consumer” para continuar con el proceso.

4. Completa los datos solicitados y una vez te hayas identificado “CaixaBank
Payments & Consumer” evaluará tu solicitud.

5. Una vez que tu solicitud se haya completado y validado el proceso habrá
finalizado y podrás disfrutar de tu compra.

Si eres cliente de CaixaBank o CaixaBank Payments & Consumer solo
necesitaras tener tu móvil a mano.
Si eres cliente de otra entidad, necesitarás tu documento de identidad, un
justificante de ingresos y otro de cuenta bancaria.
Puedes solicitar más información en el teléfono 900 100 324 o, si lo prefieres,
a través del e-mail financiaciononline@caixabankpc.com.
*Solo disponible para renovaciones.
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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 de
abono, antigüedad, premios por fidelidad...) conservando únicamente la 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 30€,
independientemente del sector en el que se ubique la localidad. Esta cuota 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
esta fuera fijada por el Club.
Documentación a presentar
• Documento de cambio de titular (a recoger en el Club) firmado por el titular y
por el beneficiario.
- Formulario mayores de edad descargar aqui.
- Formulario menores de edad descargar aquí.
• DNI (fotocopia) 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 titular es necesario adjuntar el certificado de
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
acompañada de una fotocopia del DNI de los firmantes (con la firma legitimada
ante notario si no pueden personarse en nuestras oficinas).
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Los herederos han de comunicar al Club la defunción del abonado titular y su
intención de proceder al cambio de titular en el termino de un mes como máximo,
quedando exento el nuevo titular, de abonar la cuota de 30€.
El nuevo abonado, tendrá que pagar la diferencia correspondiente si el abono
del fallecido era bonificado y no cumpliera las mismas circunstancias de
bonificación.
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.
Plazos
La solicitud de cambio de titularidad se debe realizar por email a:
abonado@granadacf.es
Una vez recibida la solicitud, el Club contactará con la persona interesada para
indicarle cómo prodecer.
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FAMILIA NUMEROSA

¡NOVEDAD!

Familia Numerosa
Como novedad en esta campaña 22/23, las familias numerosas podrán
disfrutar de un descuento del 50% en el precio del abono, (del 3er hijo en
adelante), presentando la tarjeta de familia numerosa de cada uno de los
miembros que la integran más el DNI o libro de familia.
Para beneficiarse del descuento todos los miembros de la familia deben
ser abonados.
Ponte en contacto con nosotros a través de WhatsApp 682875836, si
tienes alguna duda.
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INFORMACIÓN
Y ATENCIÓN AL ABONADO

ONLINE

https://abonados.granadacf.es/

E-MAIL

abonado@granadacf.es

TELEFÓNICA

En el teléfono 673 581 408

WHATSAPP

En el teléfono 682 875 836
De lunes a viernes:
9.00h a 14.00h y de 17.00h a 20.00h
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