


Cent per cent albinegres

Ser albinegro es mucho más que llevar una camiseta con los colores blanco y negro. El 
gran sentimiento que se vive por el CD Castellón es algo que se lleva en el alma, no solo en 
la camiseta. Cuando decimos aquello de “ser el CD Castellón es mucho más que ser de un 
equipo, es un estilo de vida” es la pura realidad.

La nueva campaña de abonos del CD Castellón “Cent per cent albinegres” para la 
temporada 2019-2020 quiere, precisamente, hacer un homenaje al ADN albinegro. 
Inspirada en el alma de la sociedad de Castellón, la fotografía de la campaña muestra a 
ocho personajes que reflejan a los pilares fundamentales para el CD Castellón: jugadores 
del primer equipo, jugadores históricos, aficionados y patrocinadores, jugadores de la 
cantera y del fútbol femenino… 

Los protagonistas lucen el torso desnudo para representar que la esencia del albinegrismo
no es textil, sino que se lleva en el alma. Y el alma del CD Castellón son, en definitiva, sus 
jugadores y jugadoras, su historia, las empresas patrocinadoras, la afición y la cantera.



Abono de temporada 2019-2020

¿Qué incluye?

• Todos los partidos de liga regular que 
dispute el CD Castellón en el Estadio 
Municipal Castalia durante la temporada 
2019-20, en Segunda División B.

• Amistosos en el Estadio Municipal Castalia.

• No incluye el play-off de ascenso a 
Segunda División.

• Descuentos en productos oficiales del CD 
Castellón, a la venta en la Tienda Hummel.



Precios

-El precio CENTURIÓN se aplicará a todos aquellos abonados en la temporada 
17/18 que renovaron en la pasada temporada 18/19.

-El precio GENERAL se aplica tanto a las nuevas altas para la temporada 19/20 
como para aquellos que se abonaron en la temporada 17/18 y que no renovaron la 
18/19 o fueron nuevas altas dicha temporada.

-Los goles bajos, al considerarse gradas de animación, tienen una tarifa especial al 
haberle aplicado ya un 50% de descuento sobre el precio Centurión, por lo que 
cualquier abono en dichas gradas, tiene un precio fijo. No se aplicarán descuentos 
ni tarifas infantiles.

-Club Infantil*: carné gratuito destinado a niños/as menores de 4 años: carnet con 
número de abonado pero sin asiento. Siempre acompañado de un adulto.

-Infantil*: carné para niños/as menores de 14 años: En tribuna 50% de descuento y 
en goles altos y preferencia gratis. Siempre acompañado de un adulto. Un menor 
por cada adulto. En los goles bajos, al tener un precio especial sobre el resto de 
abonos, la tarifa es estándar con independencia de la edad.

*Para las altas nuevas de menores que quieran aprovechar las condiciones de la tarifa infantil, será 
necesario hacerlo de forma presencial en el Estadio Municipal Castalia a partir del 29 de julio y aportar 
el DNI del adulto al que se le asocia. 

CENTURIÓN GENERAL

Gol Norte Bajo 50 € 50 €

Gol Sur Bajo 50 € 50 €

Gol Norte Alto 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 € 400 €

Palco 400 € 550 €



Descuentos

-20% mayores de 65 años.

-20% desempleados de larga duración (a partir de 
6 meses)

-20% personas con diversidad funcional

Familia numerosa: abonándose los dos padres, 
todos los menores hasta 14 años gratis.

Los descuentos no son acumulables entre sí, ni se aplicarán sobre la tarifa infantil de 
tribuna.

Únicamente se acumulará un descuento de los anteriormente citados, más el importe 
acumulado por haber cedido el asiento la temporada anterior. 



Calendario



La novedad: Promoción reserva junio

Del 11 al 30 de junio renovaciones exclusivamente online para abonos con pago 
fraccionado.

- Renovación desde casa

- Pago del 50% del abono ahora y el 50% entre el 1 y el 20 de julio.

- En el caso de poder disfrutar de un descuento (ver página anterior), se  aplicará en la 
segunda cuota.

- Envío GRATUITO del carnet a domicilio o recogida en Castalia (se habilitará una zona 
exclusiva para la recogida de los mismos) una vez abonados los dos pagos.

- Todas las renovaciones con pago fraccionado efectuadas hasta el 30 de junio obtendrán 
un 5% de descuento adicional al del resto de abonados para las nuevas camisetas de la 
temporada 2019/2020.

- Podrá renovar en su asiento o en otro que no pertenezca a ningún abonado.

- Los abonos infantiles gratuitos (de Preferencia y Goles Altos) deberán renovarse en el 
periodo de renovaciones (del 1 al 20 de julio)



Renovaciones

Del 1 al 20 de julio, renovaciones en el Estadio Municipal Castalia y online. 

- Para las renovaciones online, posibilidad de envío del carnet a domicilio 

(6€) o recogida en Castalia (se habilitará una zona exclusiva para la 

recogida de los mismos). 

- Una vez pasado el 20 de julio, se liberarán aquellos asientos de abonados 

que no hayan renovado su carnet, aunque no perderán su número.



Reubicaciones

Del 22 al 26 de julio, reubicaciones de manera presencial en el Estadio 

Municipal de Castalia

Los abonados que ya hayan renovado dispondrán de este periodo para ver 

si han quedado asientos más atractivos de otros abonados que no han 

renovado todavía.

Los que no hayan renovado, también podrán hacerlo durante este periodo 

en los asientos que haya disponibles.



Altas nuevas

Del 29 de julio en adelante: renovaciones, nuevas altas y no abonados en 

la 18/19

Aquellas personas que quieran acompañar al C.D. Castellón para la 

temporada 19-20 y no lo hicieran la anterior, podrán abonarse tanto online 

como presencialmente en Castalia a partir del 29 de julio.

Los abonados que todavía no hayan renovado, también podrán hacerlo.



¿Dónde y cómo me abono?

-En Junio, exclusivamente online.

-En Julio y Agosto online o en el Palco VIP del Estadio Municipal Castalia, 

de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas con horario ininterrumpido.

Cualquier cambio de horario, se notificará en la web y redes sociales del CD 

Castellón.



¿Qué documentación tengo que 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 (descargable en la web 
del Servef). No será 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 quién se les aplica la tarifa de Centurión? A todos aquellos abonados adultos de la temporada 2017/2018 que renovaron en 

la 2018/2019. También a los infantiles que fueron abonados la temporada 2017/2018 que renovaron la 2018/2019, y para la 

2019/2020 ya han cumplido 14 años, se les aplicará la tarifa centurión de adulto.

¿Y la tarifa general? Se aplica tanto a las nuevas altas para la temporada 2019/2020 como para aquellos que se abonaron en 

la temporada 2017/2018 y que no renovaron la 2018/2019.

¿Y la tarifa infantil? Por cada adulto que renueve o se dé de alta, se podrá abonar a un menor de 14 años gratuitamente en los 

goles altos y en la preferencia; en tribuna, pagará el 50% del abono de adulto. En los goles bajos al tratarse de un precio 

promocional y único de 50€ no se aplicará tarifa infantil.

Para las nuevas altas con tarifa infantil, será necesario abonar al menor físicamente en el Palco VIP de Castalia y aportar el 

DNI del adulto al que se le asociará para aprovechar los beneficios de la tarifa infantil.

Un adulto no podrá abonar a dos menores con tarifa infantil.



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Qué es el Club Infantil? Es un carnet de abonado gratuito para los orelluts más pequeños, con el que los menores de hasta 3 
años, tienen su carnet y número de abonado/a, pero sin asiento asignado. Cuando acudan a Castalia, el adulto que le 
acompañe deberá pasar el carnet por el lector del control de accesos como cualquier otro abonado.

¿Se mantienen las condiciones de la temporada pasada para los goles bajos? Sí, será necesario acceder para los partidos en el 
que el CD Castellón juegue como local, con DNI y el carnet de abonado de la temporada 19/20.

Se mantiene el descuento del 50% sobre el precio Centurión, por lo que cualquier abono en las gradas de animación será de 
50€.



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES - RENOVACIONES

¿Hasta cuándo tengo reservado mi asiento de la temporada anterior 18-19? Los asientos de abonados permanecen reservados hasta el día 20 de julio. Si pasado 
este día, el abonado no ha renovado, a partir del día 22 de julio ese asiento quedará a disposición de otros abonados que quieran reubicarse. El número de 
abonado se mantiene y se podrá renovar en aquellos asientos que queden disponibles. 

Quiero renovar mi abono online ¿cómo debo hacerlo? Para aquellos abonados que ya lo fueron la temporada pasada, es muy sencillo. Sólo hay que entrar a 
www.cdcastellon.com, apartado Afición y acceder a la plataforma con los datos de acceso que solicita. No es necesario registrarse.

Quiero renovar a un menor de 14 años en Preferencia o Goles Altos, ¿a partir de cuándo puede renovar? Los abonos infantiles gratuitos (de Preferencia y Goles 
Altos) deberán renovarse en el periodo de renovaciones (del 1 al 20 de julio)

Si al renovar online, veo una localidad mejor, o quiero cambiarme de zona ¿Puedo abonarme en una localidad diferente a la mía? Sí. En el caso de estar 
disponible un asiento más atractivo para el abonado, en el momento de renovar online podrá seleccionar dicho asiento. Si además, es un cambio de zona, 
también podrá realizarlo.

Si soy una empresa y quiero renovar, ¿puedo hacerlo online? Aquellas empresas que deseen renovar como cualquier otro abonado, sí. Las que quieran establecer 
o mantengan una relación de patrocinio/colaboración con el Club, deberán ponerse en contacto con marketing@cdcastellon.com 

Si he renovado online en junio, ¿cuándo debo abonar el segundo y último pago? Para aquellos que renovaron en junio, el otro 50% restante deberá ser abonado 
entre el 1 y el 20 de julio. Una vez iniciado el proceso a través de internet, e deberá completar el mismo on-line.

Quiero renovar en julio y fraccionar el pago ¿podré? No, el pago fraccionado sólo será válido para las renovaciones realizadas online en junio.

La temporada pasada, cedí mi asiento los partidos que no pude asistir ¿cómo obtendré mi descuento? Los abonados que emplearon el sistema de cesión de 
asientos para facilitar a otros aficionados el poder venir a apoyar al CD Castellón, tendrán automáticamente el descuento aplicado, tanto en la renovación online, 
como físicamente.



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES - REUBICACIONES

Quiero renovar mi abono pero quiero ver si existen localidades mejores ¿Cómo lo hago?

Cualquier abonado, a la hora de renovar, ya sea online o físicamente, podrá renovar en un asiento o zona diferente al suyo.

Si a la hora de renovar, el abonado prefiere esperar a ver qué asientos han quedado disponibles de aquellos no renovados pero tampoco quiere 
perder su localidad por si acaso, deberá abonarse en su asiento y marcar la casilla de “solicitud  de reubicación”. Así, el carnet no será expedido y 
entre el 22 y el 26 de julio, el abonado decidirá o bien quedarse finalmente su asiento o escoger otro. En ese momento se expedirá el carnet.

En el caso de no marcar dicha casilla, y expedir por tanto 2 carnets, el club cobrará por este segundo carnet 2€ de gastos de gestión.

Durante este periodo, estarán a disposición de cualquier abonado, todos los asientos no renovados.



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES – ALTAS NUEVAS 
Y NO ABONADOS LA TEMPORADA 2018-19
¿Cuándo puedo hacerme abonado si no lo fui la temporada pasada?

A partir del lunes 29 de julio.

¿Podré darme de alta y/o tramitar mi abono también online?

Sí, a partir del 29 de julio las nuevas altas de adulto también podrán registrarse a través de la web. A la hora de realizar el registro en la plataforma, 
se deberá adjuntar el DNI por ambas caras y realizar el pago a través de la pasarela. En 5 días hábiles el club le contestará mediante correo o 
llamada si está todo correcto para recoger el paseo activar el envío a domicilio.

¿Y las altas nuevas de menores de 14 años?

Para nuevas altas con tarifa infantil, deberán realizar el abono físicamente en el Palco VIP del Estadio Municipal Castalia. Al poder abonar con tarifa 
infantil a sólo un menor por adulto, será necesario aportar el DNI del adulto para comprobar que no tiene otro menor de 14 años ya asociado.



RECOGIDA O ENTREGA DE CARNETS QUE SE HAN 
RENOVADO O REGISTRADO ON-LINE

Si he renovado el abono online, o me he dado de alta como nuevo abonado, ¿dónde puedo recogerlo?

Los abonados que renueven durante el mes de junio, podrán escoger entre el ENVÍO GRATUITO de su carnet a cualquier punto de la península, o 
bien recogerlo en el Palco VIP de Castalia. El envío/recogida se habilitará pasados 5 días hábiles tras la formalización  del segundo pago. 

Los abonados que renueven o se den de alta online desde el 1 julio en adelante, podrán o bien escoger el envío a domicilio de su carnet (6€ a 
cualquier punto de la península) o bien recogerlo en el Palco VIP de Castalia transcurridos 5 días hábiles desde la renovación o alta.

Una vez finalizada la renovación online y prefiriendo ir a recogerlo físicamente a Castalia, ¿cuándo podré ir a por el carnet? 

Una vez transcurridos 5 días hábiles a partir de la fecha de renovación. Habrá un mostrador en el palco VIP de Castalia habilitado exclusivamente 
para la recogida de los abonos renovados por completo online.

En el caso de altas nuevas online, ¿puedo también escoger entre recoger mi carné en Castalia o el envío a domicilio?

Si, serán exactamente las mismas condiciones de recogida y envío.



MIEMBROS DE LA FUNDACIÓ ALBINEGRA

¿Cuándo renovamos los miembros de la Fundació Albinegra?

Esta temporada, los miembros de la Fundació Albinegra, dispondrán de un carnet especial de canterano que habrá que canjear por invitaciones 
cada semana para asistir a los partidos que el C.D. Castellón dispute en el Estadio Municipal Castalia, de forma que no tendrán un asiento fijo 
asignado. 

Aquellos que por otro lado, prefieran tener su asiento fijo, podrán renovar como cualquier otro abonado, su carnet. 

La Fundació Albinegra, a través de sus canales habituales, informará de cómo y cuándo obtenerlo, ya que tendrá unos plazos diferentes al del resto 
de la campaña. Para cualquier duda, o conocer su funcionamiento, podrán contactar con la Fundació Albinegra a través del correo 
admin@fundacioalbinegra.com o del número de teléfono 611 44 65 66.



PATROCINADORES Y EMPRESAS

Si tengo una empresa y estoy interesado en apoyar al Club, ¿cómo puedo informarme de las diferentes opciones de patrocinio, publicidad, etc.?

Puedes contactar directamente a través del correo marketing@cdcastellon.com. 



Este dossier está sujeto a modificaciones y cambios - ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 02/07/2019

Para cualquier duda, consulta o aclaración puedes 
enviarnos un correo electrónico a info@cdcastellon.com

¡PAM PAM ORELLUT!

mailto:info@cdcastellon.com

