LA CAMPAÑA: “PUES ESO, ABÓNATE”
Con el lema “Pues eso, abónate” el CD Castellón ha puesto en marcha la
campaña de abonos 2018-19. Un mensaje breve que ha querido “huir de
hacer cine o ficción, para centrarnos en la esencia de una campaña de
abonos” dice Pepe Mascarell, Director del área de negocio del Club. Y es que
tras batir el récord de abonados de Tercera División, el club tenía claro cómo
dirigirse a su afición. “¿Qué se le pude decir a una afición de récord que llena
el campo domingo tras domingo? Pues francamente nada, darles las gracias
y decirles algo tan sencillo como, pues eso, abónate”.
“Es un mensaje simple pero cargado de mucho contenido y agradecimiento”,
confiesa Pepe Mascarell. “La afición es y seguirá siendo la clave de este
proyecto con rumbo a la Segunda División”. Por eso, los 12.867 abonados
que actualmente tiene el club “podrán acogerse a su abono centurión y se les
respetará el precio hasta el año del Centenario del Club, en 2022”, es decir,
“podrán renovar en cualquier localidad del campo por 100 euros y 200 en
tribuna” adelanta Mascarell.
Eliseo, utillero y alma mater de los orelluts, y Ángel Dealbert, símbolo dentro
y fuera del campo, son dos de los protagonistas de una campaña que seguirá
contando con Giuliani´s como patrocinador. El sponsor apadrinará un carnet
en el que este año se aprecia la instantánea del ascenso. Una fotografía
hecha por un aficionado que ya forma parte del imaginario albinegro y que
simboliza el renacer del histórico CD Castellón tras muchos años de penuria.

PRECIOS

-

Precio CENTURIÓN

Nuevas Altas

Gol Norte Bajo

100€

140€

Gol Norte Alto

100€

140€

Gol Sur Bajo

100€

140€

Gol Sur Alto

100€

140€

Preferencia Baja

100€

140€

Preferencia Alta

100€

140€

Tribuna Baja

200€

230€

Tribuna Alta

200€

230€

Tribuna VIP

300€

340€

Niños de 4 a 14 años: En tribuna 50% de descuento y en goles y

preferencia gratis. Siempre acompañado de un adulto.
-

Niños de 0 a 3 años: abonados gratis con número pero sin asiento.

Siempre acompañado de un adulto.
*Para poder abonar al menor y aprovechar esta circunstancia, será necesario abonarlo al
mismo tiempo que el adulto.

¿QUÉ INCLUYE EL ABONO?
-Todos los partidos de liga regular que dispute el CD Castellón en Castalia
durante la temporada 2018-19, en Segunda División B.
-Amistosos en Castalia.
-Copa del Rey, siempre y cuando los rivales sean de la misma categoría o
inferior.
- No incluye el play-off de ascenso a Segunda División.

DESCUENTOS
20% mayores de 65 años.
20% desempleados de larga duración.
20% personas con diversidad funcional
Familia numerosa: abonándose los dos padres, todos los menores hasta 14
años gratis.

NOTA: Los descuentos no son acumulables entre sí.

¿CUÁNDO ABONARME?
-RENOVACIONES: Del 5 de julio al 6 de agosto inclusive, renovaciones de
abonados. Se reservará el asiento del abonado hasta esta fecha. A partir del
7 de agosto, se liberarán aquellos asientos de abonados que no hayan
renovado su carnet.
-NUEVAS ALTAS: Aquellas personas que no disfrutaron con nosotros podrán
hacer lo propio este año a partir del 7 de agosto.

¿DÓNDE ABONARME?
-En JULIO: En el Palco Vip del Estadio Castalia, de lunes a sábado de 10:00 a
19:00 con horario ininterrumpido.
-En AGOSTO: En el Palco Vip del Estadio Castalia, de lunes a sábado de 10:00
a 19:00 con horario ininterrumpido.
Cualquier cambio de horario, se notificará en la web y redes sociales del CD
Castellón.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN HE DE PRESENTAR?
-Tanto los abonados centuriones como las nuevas altas deberán presentar
en el momento de abonarse un documento que acredite su identidad.
-En el caso de los menores que no dispongan de DNI, se podrá aportar
original o copia del libro de familia.
-Los desempleados de larga duración (6 meses en adelante) tendrán que
presentar el certificado de periodos de inscripción, no siendo válido el
DARDE.
-Aquellas personas con diversidad funcional deberán aportar o bien su carné
o bien el documento que acredite el porcentaje de la misma.
-Familia numerosa: carné de familia numerosa o documento acreditativo.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿A quiénes se les aplica la tarifa de Centurión?
A todos aquellos abonados adultos de la temporada 2017-2018.

¿Y la tarifa infantil?
Por cada adulto centurión, o nueva alta, se podrá abonar gratuitamente a
un menor de entre 4 y 14 años en goles o preferencia, o con un 50% de
descuento en tribuna para el menor. Será necesario abonar a la vez al
adulto y al menor.

¿Qué es el Club Infantil?
Es un carné de abonado gratuito para los orelluts más pequeños, con el que
los menores de hasta 3 años, tienen su carné y número de abonado, pero
sin asiento asignado.

¿Cuándo puedo retirar mi abono?
Durante los meses de julio y agosto, de lunes a sábado de 10 a 19 horas.
Cualquier cambio de horario, se notificará en la web y redes sociales del CD
Castellón.

-¿Dónde puedo conseguir mi carnet?
En el Palco VIP de Castalia (acceso por la explanada de Tribuna, ante la
Torre Maratón.

Si la temporada pasada se me aplicó algún descuento, ¿debo pagar la
misma cantidad o la cantidad que aparece reflejada en el cuadro de
precios?
Deberás abonar la cantidad que aparece en el cuadro de precios y, a partir
de ahí, podrás disfrutar de alguno de los descuentos que aparecen
desglosados.

-¿Puedo acogerme a varias promociones?
No. Las promociones no son acumulables entre sí.

Si fui abonado la temporada 2017-2018, ¿hasta cuándo tengo reservado
mi asiento?
Hasta el 6 de agosto a las 19:00 horas. A partir del 7 de agosto, aquellos
asientos de abonados no renovados, quedarán libres para cualquiera.

El año pasado fui abonado pero quiero cambiarme de zona. ¿Cómo y
cuándo puedo hacerlo?
Deberás sacarte el abono en la zona de la temporada pasada durante el
periodo de renovaciones y, después del 6 de agosto, podrás cambiarte de
zona -siempre y cuando queden sitios- y se te respetará el precio
'Centurión' en la zona que elijas

Si no fui abonado la temporada pasada ¿puedo abonarme entre el 5 de
julio y el 6 de agosto?
No, este periodo está reservado para renovaciones de los abonados la
temporada anterior. La única excepción será si un abonado centurión
adulto, abona a un menor de entre 4 a 14 años como nueva alta.

Si fui abonado centurión y disfruté de un descuento / promoción en el
abono, ¿qué precio se me mantiene en los abonos hasta el año del
centenario?
Los abonos de goles y preferencia 100 euros, tribuna 200 euros y los de
tribuna Vip 300€

¿Debo aportar algún documento para renovar mi abono o darme de
alta?
Si, por seguridad hacia el abonado, será necesario aportar un documento
acreditativo de la identidad. Para los menores de edad que no posean DNI,
será suficiente con el libro de familia.
Si no puedo asistir personalmente ¿puede otra persona renovar mi
abono o darme de alta?
Sí, siempre que aporte el documento de identidad del titular del abono. Se
aceptarán fotos o fotocopias por ambas caras.

¿Puedo abonarme online?
No, esta opción no está habilitada.

Soy miembro de la cantera ¿cuándo podré obtener mi abono?
A partir del 7 de agosto, los responsables del fútbol base explicarán a los
miembros del cuerpo técnico, jugadores y padres, cómo y dónde se
realizará el proceso.

¿Cuál es el correo para hacer consultas?
info@cdcastellon.com

