ABÓNATE

CAMPAÑA DE ABONADOS 2015/2016
El Club mantiene los precios de la temporada 2014/2015 para los abonados que renueven su
abono en la temporada 2015/2016, tal y como figuraba en las condiciones de la campaña
anterior. Aquellos socios cuya categoría en la temporada 14-15 se haya visto modificada (edad,
situación laboral…) para esta temporada, perderán el derecho a esa bonificación y se les
aplicará el precio correspondiente a su nueva situación.
Descuento por pronto pago. Las nuevas altas para la temporada 2015/2016 podrán acogerse
a un descuento del 5% en el importe del abono siempre que realicen el pago íntegro del mismo
antes del día 10 de julio. Este descuento solo será aplicable a las categorías Adulto, Juvenil y
Mayor.

Béticos por el Mundo. Todos los béticos que residan fuera de Andalucía y así lo acrediten podrán obtener el carnet de
“Béticos por el mundo” manteniendo la antigüedad de su número de abonado, teniendo acceso a un partido de Liga por
un importe total de 30 euros (35 las nuevas altas). El Club informará mediante sus medios oficiales qué partidos quedan
excluidos de esta modalidad de abono, así como de la zona de ubicación.
Palcos Betis Club. Los precios de los abonos en los Palcos Betis Club se mantienen para las renovaciones. Incluyen
una plaza en el aparcamiento del Estadio por cada palco. Se mantendrá la “Experiencia Betis” que se ha desarrollado
en la Temporada 2014/2015.
Los abonados de los Palcos Betis Club tendrán una atención personalizada por parte del Real Betis Balompié. El Club se
pondrá en contacto con los actuales abonados de Palcos para la renovación.
Si está interesado en solicitar una visita para conocer los palcos disponibles, así como sus precios y condiciones, por
favor, envíe un correo electrónico a: palcosbetisclub@realbetisbalompie.es indicando el número de personas que
pertenecen al grupo interesado.

GOL SUR MIKI ROQUÉ
Los abonados actuales de Gol Sur pueden seguir manteniendo su asiento en Gol Sur sin ninguna restricción de edad.

INFORMACIÓN GENERAL
Grada Heliópolis. Las 2.000 localidades especiales para desempleados y personas con rentas inferiores a 15.000
euros en Fondo Segundo Anfiteatro se mantienen a un precio de 149 euros para renovaciones. El precio para nuevas
altas de esta categoría será de 195 euros.
Si se trata de una persona desempleada deberá presentar el DNI original y la tarjeta de demandante de empleo vigente.
Si se trata de una persona con una renta inferior a 15.000 euros deberá presentar el DNI original, las dos últimas
nóminas y la última declaración de la renta.
Categoría Infantil. Se mantiene el precio único de 59 euros para los abonos de categoría Infantil en todas las zonas del
Estadio donde exista disponibilidad, ya sean altas (excepto en Gol Sur) o renovaciones.
Para la obtención de estos abonos se consideran INFANTILES los niños que no hayan cumplido 15 años el 1 de julio de
2015, siendo imprescindible presentar el Libro de Familia o DNI.
Categoría Infantil Palmerín. Los carnets especiales sin asiento para los béticos más pequeños, entre 0 y 5 años,
mantienen su precio a 30 euros las renovaciones y 35 altas nuevas. Para la obtención de estos abonos se consideran
niños de la CATEGORÍA INFANTIL PALMERÍN aquéllos que no hayan cumplido 5 años el 1 de julio de 2015. Es
imprescindible la presentación del libro de familia.

Para formar parte de la grada de animación Gol Sur Miki Roqué, los abonados solicitantes deberán tener entre 15 y 35 años
el 1 de Julio de 2015 y realizar la solicitud correspondiente a través de la Web de Abonados www.abonadosrealbetis.es,
sección GOL SUR MIKI ROQUÉ desde el inicio de la campaña hasta el 23 de julio de 2015. Para las personas que no
dispongan de conexión a internet esta inscripción podrá realizarse a través del teléfono de taquillas: 954 29 70 49.
Una vez finalizado el periodo de inscripción, el Club hará público el número de solicitudes recibidas, realizándose un
sorteo para establecer el orden de atención hasta completar los asientos disponibles.
NOTA IMPORTANTE: Para poder realizar la solicitud para formar parte de la grada de animación Gol Sur Miki Roqué en los términos descritos anteriormente,
los abonados interesados deberán renovar su abono previamente. De esta manera, los abonados evitarán perder su asiento en caso de que finalmente no
resulten agraciados con un asiento en la grada de animación.

RENOVACIÓN Y ALTA DE ABONOS
Desde el día 10 de junio hasta el día 23 de julio de 2015, en días laborables de Lunes a Viernes.
Las localidades estarán reservadas para su renovación hasta el día 23 de julio de 2015, INCLUSIVE. A partir de esta
fecha los asientos no renovados quedarán libres. El día 24 de julio las taquillas permanecerán cerradas para realizar
las tareas técnicas de liberación de asientos.

Categoría Juvenil. Para la obtención de estos abonos, se consideran JUVENILES los jóvenes que no hayan cumplido
21 años el 1 de julio de 2015 siendo imprescindible la presentación del DNI.

Para renovaciones y altas en taquillas, el titular del abono deberá presentar su DNI original. En caso de no acudir
personalmente el abonado, el autorizado deberá presentar el DNI del titular (original o copia) junto a la
correspondiente autorización firmada.

Abonados Mayores. Para la aplicación de la tarifa se deberá presentar:

HORARIO DE TAQUILLAS

La Tarjeta mayor verde. LAS HOMOLOGADAS DE OTRAS CCAA PERTENECIENTES AL TERRITORIO NACIONAL
TAMBIÉN SERÁN VÁLIDAS.

Durante toda la campaña de abonos, el horario de las taquillas del Estadio Benito Villamarín será el siguiente:
Lunes a Viernes laborables en horario continuado de 10:00 horas a 21:00 horas.
El acceso será por la explanada de Fondo.

DNI original.
Los abonados podrán acogerse a esta categoría en todas las zonas del Estadio donde exista disponibilidad a excepción
de Gol Sur (donde únicamente podrán realizar renovaciones).

Teléfono directo de taquillas: 954 29 70 49, con cuatro líneas de atención al público.
Email: abonados@realbetisbalompie.es
Información y chat online a través de www.abonadosrealbetis.es

¿CÓMO OBTENER EL CARNET DE ABONADO?
FORMAS DE PAGO
1.Taquillas del Estadio Benito Villamarín:
Pago mediante efectivo
Tarjeta
Visa Betis (fraccionando el pago en tres veces sin intereses)

2º Cuota. Máximo hasta el 10/08/2015. El pago se podrá realizar sólo a través de la web de Abonados, vía carta de pago que
estará disponible para su descarga hasta el 08/08/2015 (inclusive) y deberá ser abonado en cualquier oficina de La Caixa.
3º Cuota: Máximo hasta el 10/09/2015. El pago se podrá realizar solo a través de la web de Abonados, vía carta de pago que
estará disponible para su descarga hasta el 08/09/2015 (inclusive) y deberá ser abonado en cualquier oficina de La Caixa.
4ª Cuota: Máximo hasta el 13/10/2014. El pago se podrá realizar solo a través de la web de Abonados, vía carta de pago que
estará disponible para su descarga hasta el 11/10/2015 (inclusive) y deberá ser abonado en cualquier oficina de La Caixa.
El impago de cualquiera de las cuotas supondrá la anulación del abono para acceder al Estadio, así como la renuncia a todas
las ventajas incluidas en el abono, sin derecho a la devolución del importe anteriormente satisfecho.

Financiación (FINCONSUM) Financiación en 3, 6 ó 9 meses. Documentación necesaria: DNI, un recibo domiciliado, una de
las dos últimas nóminas, declaración de la renta (autónomos) o justificante de pensionista. Si el socio ha utilizado con
anterioridad esta modalidad de pago tendrá pre-concedida la financiación para la temporada 2015/2016.

Aquellos socios que a fecha de vencimiento de alguna de las cuotas no hubiesen realizado el pago correspondiente sufrirán una
penalización del 10% del importe del plazo.

2. Página web www.abonadosrealbetis.es:

CAMBIOS DE ASIENTO

Pago mediante tarjeta de crédito o débito. El socio indicará si quiere recibir el carnet en el domicilio que indique, o bien
prefiere retirarlo en las taquillas del Estadio.

Desde el comienzo de la campaña de abonos, el 10 de junio, podrán realizarse cambios de asiento siempre que se trate de
cambios a localidades que estén disponibles. En las mismas taquillas se dará la información de los asientos disponibles y se
procederá al cambio.

Pago mediante Carta de pago, emitida desde la web, en cualquier oficina de La Caixa. La recogida de los carnets se realizará
en la misma oficina de La Caixa en la que se realice el pago. Los pagados de lunes a jueves, en un plazo de 7 días, y los pagados
el viernes, 10 días.
Pago mediante domiciliación. El socio indicará el número de cuenta donde se le cargará el importe correspondiente a su
renovación. El Real Betis no conserva los datos de domiciliación de sus abonados de un año a otro, por lo que deberá solicitar
la domiciliación cada temporada.
Pago mediante Finconsum. Financiación en 3, 6 ó 9 meses. Aquellos socios que fraccionaron el pago con Finconsum,
podrán renovar esta temporada a través del enlace de Finconsum, que encontrarán en nuestra página web.
Pago fraccionado en cuatro plazos sin intereses. Ver siguiente apartado.

FRACCIONAMIENTO DE PAGO
El Real Betis mantiene la posibilidad de fraccionar el pago de la renovación o el alta del abono en cuatro plazos sin intereses.
LOS ABONADOS QUE SE ACOJAN A ESTA PROMOCIÓN NO PODRÁN REALIZAR CAMBIOS DE ASIENTO. Si el abonado
pretendiera fraccionar el pago del carnet una vez que hubiera vencido alguno de los plazos, deberá abonar aquellos plazos ya
vencidos así como el que esté en curso.
Si elige esta modalidad VÍA WEB, la renovación deberá realizarse antes del día 08/07/2014.
SOLO EL PAGO del primer plazo podrá realizarse en taquillas o bien vía web de Abonados, pero el pago del resto de plazos
deberá realizarse a través de la web de Abonados, mediante carta de pago.

A partir del 24 de julio se liberarán aquellos asientos que no hayan sido renovados, y se permitirán cambios de asientos de los
abonados mediante el proceso de solicitud que se detalla a continuación. Durante las fechas destinadas a cambios de asiento,
ya sea para cambio de ubicación o reagrupación familiar, se interrumpirá el proceso de altas de abonados, reanudándose el
mismo el día 3 de agosto.
Para mayor comodidad del abonado y evitar colas, el cambio de asiento requiere la previa inscripción en el portal oficial
www.abonadosrealbetis.es y en la sección correspondiente entre el 10 de junio y el 19 de julio de 2015. Tras realizar la
inscripción, el abonado recibirá un mail con el número de orden que le haya correspondido. En la página web del Club le informaremos del resultado del sorteo que determinará el orden y el día en que será atendido en taquillas. Para las personas que no
dispongan de conexión a internet esta inscripción previa podrá realizarse a través del teléfono de taquillas 954 29 70 49.
Las fechas para realizar la reagrupación familiar y para el cambio de ubicación serán comunicadas a través de los medios
oficiales y podrán realizarse exclusivamente en las taquillas del Estadio Benito Villamarín. En caso de que el Club lo estime
necesario una vez recibidas todas las solicitudes, el Real Betis podrá habilitar días adicionales para los cambios de asiento.
Para efectuar el cambio de asiento es imprescindible haber renovado previamente el abono para la temporada 2015/2016. A
partir del 3 de agosto de 2015 se continuará con altas de socios.
Los abonados de la categoría Veteranos Gol Sur en caso de realizar un cambio de ubicación hacia otra zona del estadio perderán
dicha categoría y los derechos inherentes a la misma.

PARKING

Los plazos serán:

El Club se pondrá en contacto con aquellos abonados que dispongan de una plaza de parking, indicándoles la manera de
proceder para poder renovar su plaza.

1º Cuota: Máximo hasta el 10/07/2015. El pago se podrá realizar en las taquillas del Estadio o a través de la web de Abonados,
vía carta de pago que estará disponible para su descarga hasta el 08/07/2015 (inclusive). Los abonos se recogerán en las
taquillas del Estadio o en la misma oficina de La Caixa donde se haya realizado el pago.

Aquellos abonados que estén interesados en la solicitud de una plaza de aparcamiento deberán ponerse en contacto con el Club
presencialmente en las taquillas del Estadio o a través del número de teléfono: 954 29 70 49.

CARNET DE ABONADO

También podrás encontrar los
precios de esta temporada en la
página web del Club
www.realbetisbalompie.es

Los señores abonados tendrán derecho al acceso a las localidades indicadas en los abonos en todos los partidos del
Campeonato Nacional de la Liga BBVA de la temporada 2015/16. No hay día del Club. En el abono está incluida la primera
eliminatoria que dispute el Real Betis Balompié de la Copa de SM El Rey. La segunda eliminatoria que dispute el Real Betis
Balompié de la Copa de SM El Rey estará incluida siempre que se dispute contra un equipo que no pertenezca a la Liga BBVA.
Además, los señores abonados tendrán derecho también al acceso a los partidos de la temporada completa del Betis B (hasta
completar aforo*).
Los abonos del Real Betis Balompié son personales e intransferibles. Si el personal de seguridad, a la entrada del Estadio le
solicita el DNI y no corresponde con el titular del abono, éste será retirado por el Club aplicándose el reglamento de régimen
interno del Real Betis Balompié.
*En determinados partidos el Club solicitará a los abonados que realicen de manera anticipada la solicitud de entradas para asistir al partido.

Tabla de precios temporada 2015/2016.
ALTAS
Temp. 15/16
ZONA ABONO

COMPROMISO MISMOS PRECIOS
Altas 14/15

Renovac. 14/15

ALTAS
Temp. 15/16

COMPROMISO MISMOS PRECIOS
Altas 14/15

Renovac. 14/15

ALTAS
Temp. 15/16

JUVENIL

ADULTO

COMPROMISO MISMOS PRECIOS
Altas 14/15

Renovac. 14/15

ALTAS
Temp. 15/16

COMPROMISO MISMOS PRECIOS
Altas 14/15

Renovac. 14/15

MAYOR

INFANTIL

Preferencia 1º Anfiteatro

765 €

620 €

590 €

260 €

220 €

199 €

59 €

59 €

59 €

540 €

435 €

415 €

Preferencia Tribuna Baja

535 €

430 €

410 €

230 €

195 €

175 €

59 €

59 €

59 €

370 €

300 €

285 €

Preferencia Voladizo

430 €

345 €

330 €

215 €

180 €

165 €

59 €

59 €

59 €

300 €

240 €

230 €

Fondo 1º Anfiteatro

390 €

315 €

299 €

195 €

165 €

150 €

59 €

59 €

59 €

275 €

220 €

210 €

Fondo Tribuna Baja

340 €

275 €

260 €

180 €

155 €

140 €

59 €

59 €

59 €

235 €

190 €

180 €

Fondo 2º Anfiteatro

295 €

235 €

225 €

170 €

145 €

130 €

59 €

59 €

59 €

210 €

170 €

160 €

Gol Norte 1º Anfiteatro

280 €

225 €

215 €

165 €

140 €

125 €

59 €

59 €

59 €

195 €

160 €

150 €

Gol Norte Tribuna Baja

275 €

220 €

210 €

155 €

135 €

120 €

59 €

59 €

59 €

190 €

150 €

145 €

Gol Norte 2º Anfiteatro

255 €

205 €

195 €

150 €

125 €

115 €

59 €

59 €

59 €

175 €

140 €

135 €

Gol Sur

245 €

200 €

190 €

130 €

110 €

99 €

-

-

55

170 €

-

130 €

Béticos por el mundo

35 €

30 €

30 €

Especial Infantil

35 €

30 €

30 €

Precios válidos para la temporada 2015/2016 salvo error
tipográfico, en cuyo caso prevalecerán los comunicados
en la web oficial del Real Betis Balompié.

