IMPRESO DE ABONOS 2022/2023
Nº SOCIO:

Nombre y Apellidos:______________________________________________
F. Nacimiento:________________

D.N.I:______________________

Teléfono:___________________________email:_________________________________
Domicilio: ________________________________________________________________
Localidad:____________________Provincia:___________________C.P.:____________
Categoría: _________________Zona:_____________ Fila _______asiento___________
*Tipos de categoría: Junior (nacidos de 2005 a 2018), Sénior, Abono Dorado (65 años ó más)

Forma de Pago:
o
o
o

ES

Efectivo
Tarjeta
Domiciliación bancaria:

/
/
/
-- ----------------Domiciliación: se abonará el 50% en el momento de la renovación y el resto domiciliado en un solo pago

•
•
•

El abono es transferible en las mismas categorías (de junior a junior, por ejemplo).
El abono incluye los partidos que juguemos en casa de la fase regular y los posibles
playoffs por el título de todas las competiciones que dispute el equipo ACB, así como el
partido de fiestas, salvo que las normas establecidas por las autoridades lo impidan.
Plaza de parking en el pabellón para los días de partido por sólo 20 € toda la campaña.
SECTOR
Fondos
Zonas 1,2,5 o 6
Zona 3 o 4
Lateral Bajo
Zona Vip

SENIOR (ADULTO)
164 €
204 €
304 €
239 €
460 €

JUNIOR (nac. 2005 - 2018)
50 €
50 €
50 €
50 €
460 €

TIPOS DE DESCUENTOS:
•

•
•

•
•

FAMILIAR 10% descuento. Con 3 o más personas de la misma familia, presentando Libro
de Familia (en caso de abonos nuevos). En ningún caso se aplicará el descuento a
personas que tengan varios abonos a su nombre. El descuento no se aplicará en el abono
junior, si bien el menor de edad sí computará para que el resto de la familia pueda acceder
al descuento. (Cualquier zona del Pabellón)
ABONO DORADO 30% descuento sobre la zona elegida. A partir de 65 años.
Imprescindible presentar fotocopia del DNI. (Excepto zona Vip)
.
DESEMPLEADOS DE ENTRE 6 MESES Y 1 AÑO 30% descuento presentando informe
de vida laboral actualizado + tarjeta de sellar de la oficina de empleo. (En fondos y solo
para mayores de 18 años).
DESEMPLEADOS DURANTE MÁS DE 1 AÑO 50% descuento presentando informe de
vida laboral actualizado + tarjeta de sellar de la oficina de empleo. (En fondos y solo para
mayores de 18 años)
ESTUDIANTES….30% descuento para estudiantes con todas las asignaturas aprobadas
de la última evaluación. Necesario adjuntar notas del centro.
(En fondos y sólo mayores de 18 años).
• DISCAPACIDAD 33% al 64% 30% dto presentando carnet.
(En fondos y sólo para mayores de 18 años).
• DISCAPACIDAD del 65% o más 50% dto presentando carnet.
(En fondos y sólo para mayores de 18 años)
• ACOMPAÑANTE de discapacitado 10% descuento. Sólo un
acompañante por discapacitado. (En fondos y sólo mayores
de 18 años)
•
DESCUENTOS NO ACUMULABLES ENTRE SÍ.

