


Hazte accionista del CD Castellón

Comprando uno de estos paquetes te hacemos una reducción del 
100% en tu abono del CD Castellón durante las próximas 3 
temporadas*

• Paquete 1: Los abonados de Goles y Preferencia podrán 
adquirir un paquete de 300 acciones por 300 euros

• Paquete 2: Los abonados de tribuna podrán hacerse con 
un paquete de 600 acciones por 600 euros



Precios
El precio de cada acción es de 1€, que se podrá comprar en 
paquetes múltiplos de 300 y 600 acciones

Calendario

Del 7 de noviembre al 5 diciembre. Cualquier cambio de horario, se 
notificará en la web y redes sociales del CD Castellón

¿Cómo y dónde compro las acciones?

A través del link de ‘Venta de acciones’ de la web del CD Castellón, y de 
manera presencial en el Palco Vip de Castalia (acceso por puerta 0)



Proceso de compra de acciones

Accede a la página web del CD Castellón, al link ‘venta de acciones’ 

1. Identifícate como beneficiario o como pagador. ¿Qué significa soy el 
pagador y el beneficiario es otra persona?

El pagador es la persona que realiza el proceso pero no va a ser el 
propietario de las acciones.

Ejemplo:

-Mi hijo es menor de edad y quiero comprarle un paquete de acciones. En 
este caso el pagador sería el padre/madre/tutor legal y el beneficiario sería 
el menor de edad.

-Quiero regalarle un paquete de acciones a mi marido. El pagador sería la 
mujer y el beneficiario sería el marido.

2.1 Introduce los datos del beneficiario

Introduce tu nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, teléfono, e-mail, 
tipo de usuario (accionista, accionista y abonado, todavía no soy abonado ni 
accionista) y zona del abono.

Lee y acepta los términos y condiciones de uso.

2.2 Introduce los datos del pagador (solo te aparece esta ventana si el 
pagador es distinto al beneficiario).

Nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, teléfono, e-mail.

3. Selecciona el número de acciones que quieres adquirir

Recuerda que aunque se compre más de un paquete de acciones, solo 
tendrás los beneficios adicionales de un paquete.

4. ¿Quieres financiar la compra o prefieres hacer un pago único?

- Sí, quiero financiar la compra: Selecciona esta opción y el importe si
quieres financiar parte o el total de la compra. La entidad financiera es
RuralNostra. Tranquilo, no pagarás el importe a financiar hasta que
tengas el proceso con la entidad financiera finalizado. Pincha aquí para
ver las condiciones de financiación

- No quiero financiar la compra: Elige esta opción si quieres hacer un
pago único, sin financiar nada.

5. Selecciona la forma de pago

Efectivo banco: Selecciona esta opción si quieres pagar con un ingreso en
el banco o transferencia bancaria.

TPV: Pago a través de la pasarela de pago (recomendado).

6. Acepta las condiciones legales y firma

Firma con el ratón en el espacio en blanco que hay al final de la pantalla y
click en continuar.

Enhorabuena, ya eres accionista del CD Castellón.

En pantalla te aparecerán varios enlaces, es importante descargar los
documentos y seguir los pasos si te falta alguno.

http://www.cdcastellon.com/wp-content/uploads/2019/11/Condiciones-venta-acciones-nov-dic-2019-05112019-v.3.pdf


¿Qué documentación tengo que presentar?
Los abonados deberán presentar el documento que acredite su 
identidad y su abono de la temporada 19/20. 
Las personas no son abonados pero si accionistas deberán 
presentar el documento que acredite su identidad y un 
documento que certifique el número de accionista.



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQ)
¿A quién va dirigida la operación “Sempre Orellut”? 

A  todos aquellos abonados de la temporada 2019/2020. 
También a los accionistas del CD Castellón S.A.D. 

¿Qué paquetes puedo comprar para tener los beneficios 
adicionales? 

Si eres de tribuna, tienes que comprar un mínimo de 600 
acciones por 600 euros. Si quieres comprar más de un 
paquete, no pasa nada, lo único que solo te beneficiarás de 
la promoción de un paquete.

Si eres de goles o preferencia, tienes que comprar un mínimo 
de 300 acciones por 300 euros. Si quieres comprar más de un 
paquete, no pasa nada, lo único que solo te beneficiarás de 
la promoción de un paquete.

Si eres de otra zona distinta (Palco VIP, Tribuna baja VIP, 
Palcos empresa…), puedes comprar cuantas acciones 
quieras (siempre múltiplos de 300€) pero no tendrás 
beneficios adicionales que, a ser por fin, accionista del CD 
Castellón S.A.D. 

¿Y si soy de gol bajo?

En los goles bajos, aunque el club este año ha querido 
fomentar las gradas de animación poniendo un precio 
especial a 50€, el precio centurión sigue siendo de 100€. Por 
lo que la compra de acciones con el paquete de 300 
acciones sigue siendo igual de ventajoso que para cualquier 
otro abonado de goles altos y preferencia. 

¿Qué significa ser pagador? 

El pagador es la persona que realiza el proceso de compra 
de acciones, y decide quién el titular de las mismas

¿Qué significa ser beneficiario? 

El beneficiario es la persona que recibe la titularidad de las 
acciones, y quien se puede beneficiar de la promoción de 
abono gratuito. Puede ser la misma persona que el pagador, 
o no.

¿Qué son los beneficios adicionales? 

Si eres abonado de tribuna, goles o preferencia, comprando 
un paquete de acciones concreto obtendrás una reducción 
del 100% en el precio de tu abono durante las próximas tres 
temporadas. Siempre sujeto a cumplir las siguientes 
condiciones:

-Acudir al 75% de los partidos incluidos en tu abono.

-Seguir siendo el titular de las acciones compradas en el 
momento de procederse a la renovación del abono.

-Se considerará que el abonado ha asistido al partido, si su 
asiento ha sido liberado para ser comercializado por el CD 
Castellón.

-Que el titular no haya infringido en la temporada anterior la 
prohibición de cesión inconsentida del abono, al tratarse 
éste de un título personal e intransferible.



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQ)
¿Cuántas acciones puedo comprar por persona? 

Todas las que quieras, en múltiplos de los paquetes ofertados, 
hasta 4.900.000 acciones. En función de la demanda, y en 
estricto orden de solicitud de las compras, se adjudicarán las 
mismas.

¿Cuál es el mínimo de acciones para comprar? 

El mínimo de acciones para comprar es de 300 acciones por 
300 euros.

¿Hasta cuándo puedo solicitar la compra de acciones?

Hasta el día 5 de diciembre.

¿Hasta cuándo puedo regularizar mi situación si tengo 
pendiente algún ingreso de las acciones y/o hacerme abonado?

En caso de que no seas abonado todavía o tengas pendiente 
algún ingreso de la compra de acciones tienes hasta el 25 de 
diciembre de 2019 para regularizar la situación. 

¿Por qué le estoy comprando acciones a Capital Albinegro S.L.?

Porque el accionista mayoritario ha puesto a la venta hasta 
4,900,000 de sus acciones. El importe íntegro de la venta de 
acciones se aportará al CD Castellón.


