PLAN DE ABONOS 2020/2021
El precio para los abonos de la temporada 2020/2021 en el periodo de renovación que irá hasta el 10 de julio será el mismo del
año pasado sin subida alguna. Solo podréis renovar vuestro abono quienes hayáis sido abonados en la campaña 2019/2020.
En ese plazo y con motivo de compensar la no disputa de los encuentros de la temporada pasada, debéis elegir entre las opciones
que os proponemos a continuación.
Deseo renovar el abono:
Se pagarán 30 euros de cuota de socio (precio que será descontado del importe del abono) que servirán como reserva del mismo
y luego elegir una de estas dos opciones:
*- Que del precio del abono se me descuente el 35% de lo abonado la temporada pasada.
*- Pagar el importe íntegro del abono y que el 35% de reducción sea donado a asuntos sociales de Fuenlabrada para ayudar a las
familias más necesitadas.
NO deseo renovar el abono:
*- Quiero que el club me entregue un vale del 35% de la cantidad pagada la temporada pasada más un 30% adicional de ese 35%
para gastarlo en productos del club (entradas, camisetas, balones, etcétera, excepto abonos de temporada). El vale tendrá una
validez de dos años, es decir hasta la temporada 2021/2022.
*- Quiero que el club done la cantidad del 35% a asuntos sociales de Fuenlabrada.
Has de comunicar tu opción al club por las siguientes vías:
-Enviar por correo electrónico relleno el DOCUMENTO DE RESERVA DEL ABONO. Para renovar el abono también debes adjuntar
el justificante del pago de los 30 euros. El documento está adjunto a esta carta y también está disponible en la web del club en
formato de pdf rellenable por si te resulta más cómodo (sección ABONOS)
-O bien entregar el DOCUMENTO DE RESERVA DEL ABONO en persona en las oficinas del club y abonar en metálico o con tarjeta
los 30 euros de la reserva (las oficinas reabren al público el lunes 22 de junio).
En caso de no comunicar nada al club hasta el 10 de julio, significará que no se te reserva el abono y que el club donará el 35%
de lo pagado por el mismo en la 2019/2020 a entidades sociales para paliar los efectos negativos de la pandemia en
Fuenlabrada.
Reiterar que para quien reserve el abono hasta el 10 de julio, el precio del abono 2020/2021 será el mismo que en la 2019/2020.
En caso de que por las condiciones sanitarias no se pueda disfrutar de la temporada 2020/2021 al completo se reducirá el coste
proporcionalmente al número de partidos que no se puedan disfrutar. Sobre ese precio será sobre el que se aplique el
descuento antes indicado a quien así lo elija.
La campaña de renovación se cerrará el 10 de julio.
Hasta septiembre no se volverá a abrir una nueva ventana para adquirir abonos. En esta ventana que se abrirá en septiembre el
precio tendrá un incremento y ya no estará vigente la opción de aplicar el descuento del 35% de lo pagado por el abono de la
2019/2020.
(En el reverso de este documento tienes el impreso que has de rellenar)

IMPRESO RESERVA ABONO 2020/2021
Nombre y Apellidos:_______________________________________________________________
Como titular del abono ubicado en:
Adulto

Fondo

Categoría: _______________________________ Zona:______________________ Fila:______

Asiento:______

Elijo la siguiente opción de entre las propuestas:
Deseo renovar el abono:
Se pagarán 30 euros de cuota de socio (precio que será descontado del importe del abono) que servirán como reserva
del mismo y luego elegir una de estas dos opciones:
Que del precio del abono se me descuente el 35% de lo abonado la temporada pasada.
Pagar el importe íntegro del abono y que el 35% de reducción sea donado a asuntos sociales de Fuenlabrada
para que se los haga llegar a los más necesitados.

NO deseo renovar el abono:
Quiero que el club me entregue un vale del 35% de la cantidad pagada la temporada pasada más un 30%
adicional de ese 35% para gastarlo en productos del club (entradas, camisetas, balones, etcétera, excepto abonos de
temporada). El vale tendrá una validez de dos años, es decir hasta la temporada 2021/2022.
Quiero que el club done la cantidad del 35% a asuntos sociales de Fuenlabrada.

FORMAS DE PAGO DE LOS 30 € DE RESERVA:
-En las oficinas del club en metálico o con tarjeta (las oficinas reabren al público el lunes 22 de junio).
-Haciendo el ingreso en la cuenta ES90 0182 5508 2202 0150 8372 (BBVA)
Si has hecho el ingreso bancario, has de hacernos llegar el comprobante junto al impreso de reserva.

