
 
FAQ – Acciones Soy Cantera 

 

1. Las acciones ¿tienen que ir a nombre del jugador/a de la Cantera o 

pueden ir a nombre del acompañante adulto? 

El beneficiario de las acciones puede bien ser el mismo adulto o el menor, con 

autorización del adulto. 

 

 

2. Tengo dos Abonos ‘Soy CANTERA’, ¿Comprando solo un pack, me dan 

dos Abonos? 

Sí, únicamente es necesario adquirir un pack, es decir 150 acciones, para que 

los dos pases ‘Soy CANTERA’, que para esta Temporada os ha facilitado la 

Fundació Albinegra, se conviertan en dos abonos de Temporada con asiento 

fijo, que presentareis en los accesos del estadio para acceder al mismo. 

 

3. ¿Puedo elegir mi asiento? ¿En qué zona? 

Podrás seleccionar entre los asientos libres en Preferencia Alta, incluidos los 

utilizados actualmente por la Cantera Albinegra. 

 

 

4. Si convierto mis Abonos ‘Soy CANTERA’ en Abonos del Temporada, 

¿perderé mis descuentos y ofertas exclusivas asociadas al programa 

‘Soy Cantera’? 

No, seguirás manteniendo en tu abono el código único ‘Soy Cantera’ que te 

da acceso a los contenidos exclusivos para la Cantera Albinegra. 

 

 

5. Mis nuevos abonos de Temporada, ¿están sujetos a alguna condición 

para poderlos renovar cada año? 

Sí, al igual que la totalidad de Abonos incluidos en las ventas de acciones, solo 

podrás seguir renovando tu abono de forma gratuita si registras al menos un 

70% de asistencia al Estadio. Puedes liberar tu asiento online, si decides no 

utilizarlo, y la liberación contará como asistencia. En caso extremo de no 

poder renovar el abono de Temporada, seguirá disfrutando del acceso general 

que se le ofrezca a la Cantera Albinegra. 

 

6. ¿Y si el año que viene no seguimos en la Cantera Albinegra? 

Si la próxima temporada no estás en la Fundació Albinegra, seguirás siendo 

Accionista del CD Castellón y podrás seguir disfrutando de tus Abonos, 

únicamente dejarás de tener los beneficios del programa ´Soy Cantera’ en 

descuentos para servicios y ofertas exclusivas para la Cantera Albinegra. 

 

7. Si no soy accionista y sigo en la Cantera Albinegra, ¿Tendré Abono 

para la próxima temporada? 

Todos los jugadores/as de la Cantera Albinegra recibirán cada año por medio 

de la Fundació Albinegra los medios para poder acceder gratuitamente al 

Estadio y apoyar al CD Castellón, y siendo en su mayoría menores de edad, 

se continuarán facilitando siempre los medios para que los jugadores/as 

menores asistan acompañados de adultos, o se les atenderá por monitores, 

llegado el caso de no disponer de capacidad en el Estadio para poder dar 

cabida a los acompañantes. 

 

 



8. ¿Puedo comprar dos packs de acciones y aplicar la oferta a más 

Abonos? 

No, la oferta de acciones al futbol base solo aplica a cada uno de los 

integrantes de la Cantera Albinegra y su acompañante. 

 

9. Pagando la diferencia, ¿puedo cambiar de zona del estadio? 

No, para otras zonas del estadio aplican únicamente las ofertas específicas de 

su zona. 

 

10.  ¿Cómo se convierten los Abonos? ¿me darán uno nuevo? 

Tus Abonos ‘Soy CANTERA’ integran un Chip, que desde el Club 

actualizaremos para que opere como Abono de Temporada con asiento fijo, y 

simultáneamente en tu mismo carnet se imprimirá tu nuevo asiento. 

 

11. Además de los Abonos de Temporada gratuitos que tendré para las 

próximas tres temporadas, ¿la Fundació Albinegra me dará más 

opciones adicionales de acceso al Estadio? 

El jugador/a junto al adulto acompañante que se acoja a la oferta de Acciones, 

mantendrá su Abono de Temporada como medio de acceso al Estadio, en 

sustitución del acceso al Estadio que pueda facilitar la Fundació Albinegra al 

conjunto de la Cantera. 

 

12. ¿Y si soy Entrenador de la Cantera? 

Puedes acogerte a esta oferta, ser accionista y convertir tus Abonos ‘Soy 

CANTERA’ en Abonos de Temporada para las próximas tres Temporadas. 

 

13. ¿Puedo comprar un abono ‘Soy CANTERA’ y acudir a la oferta? 

Los abonos ‘Soy Cantera’ son abonos exclusivos para la Cantera Albinegra y 

están gestionados por la Fundació Albinegra, no se comercializan y tienen 

como beneficiarios únicamente a los integrantes del futbol base. 

 

14. ¿Dónde se hacen las gestiones? En el Estadio Castalia, en el Palco VIP. 

15. ¿Se puede tramitar este paquete a través de internet? No, únicamente 

de forma presencial. 

 

  

 


