SIEMPRE AHÍ

DOSSIER

Aspectos clave de la campaña de abonos
El CD Castellón, como la Torre Maratón, imagen de la campaña, siempre está ahí, en lo bueno y en lo malo, en
los éxitos y en los fracasos, el club siempre va a estar al lado de su afición.
-Te devolvemos tu dinero del abono 20/21 no disfrutado en LaLiga Smartbank: es lo justo
El CD Castellón, que devolverá el importe abonado la temporada anterior a sus más de 13.000 abonados, no
regala pases… ni tampoco los cobra cuando no se han podido disfrutar. Es lo honesto y lo justo. Por ejemplo: un
Centurión que la temporada anterior sobre su asiento de 100€ en preferencia se acogió a la promoción y abonó
solo mitad de su abono (esto es 50€), este año renovará en este mismo asiento por 50€ (una vez ya canjeados
los 50€ que abonó la temporada anterior).
-Recuperamos los precios de la 19/20 en Segunda B en una mejor categoría: Primera RFEF
Estrenamos nueva categoría, la Primera RFEF, con los mismos precios de la última temporada en Segunda
División B.
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Aspectos clave de la campaña de abonos
· Los accionistas Sempre Orellut tendrán otra temporada de abono Centurión
La temporada 20/21 no computará, por lo que tendrán otra campaña más incluida. El club devuelve
la confianza de su importante apuesta a largo plazo por el CD Castellón

· Si renuncias a tu devolución, puedes donar el dinero a la labor social de la Fundació Albinegra
El CD Castellón dará a todos aquellos abonados que renuncien a la devolución del dinero la opción
alternativa de hacer una donación a la Fundació Albinegra para apoyar la labor social de dicha
institución. Recuerda que esta donación desgrava hasta un 80% en la declaración de la renta.
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Dona tu abono 2020-2021 a la labor social de la
Fundació Albinegra
Expresar el compromiso social del Club Deportivo Castellón, promover en la sociedad los valores
vinculados al fútbol y al deporte, como el esfuerzo, el sacrificio, la solidaridad o igualdad de género,
e impulsar un sentimiento de pertenencia y arraigo a la Provincia de Castellón y a la ciudad de
Castellón de la Plana.
Este es nuestro compromiso, fomentamos el Albinegrismo, y lo hacemos día a día, trabajando
conjuntamente con más de 1.000 familias castellonenses, para construir un futuro y presente mejor
para nuestra sociedad, provincia y Club.
¿Eres socio del Club Deportivo Castellón?
¿Y te gustaría ayudar a la Fundació Albinegra a seguir creciendo?
¡Te necesitamos!
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Haz click en este link y descubre:
¿Por qué donar el importe del abono de la temporada 2020.21 a la Fundació Albinegra?
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Abono de temporada 2021-2022
¿Qué incluye?
• Todos los partidos de liga regular que dispute el CD Castellón en el Estadio Municipal de
Castalia durante la temporada 2021-22, en Primera RFEF. Salvo dos encuentros de Liga a
determinar, que el CD Castellón se reserva como ‘Días del Club’.
• Partidos de Copa del Rey contra rivales de inferior categoría *
• No incluye play-off de ascenso

*Los accionistas que se acogieron a la campaña ‘Sempre Orellut’ tendrán incluidos todos los partidos de Copa del Rey.
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Precios
CENTURIÓN

GENERAL

Gol Norte Bajo

100 €

100 €

Gol Sur Bajo

100 €

100 €

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 €

El precio CENTURIÓN se aplicará a todos aquellos abonados
de la temporada 2017-18 que renovaron en las temporadas
2018-19, 2019-20 y 2020-21.
-El precio GENERAL se aplica a todos los abonados que no lo
fueron en la temporada 17-18 o que si lo fueron, no han
renovado consecutivamente el resto de temporadas.
-Los accionistas que adquirieron el pack ‘Sempre Orellut’,
tendrán su abono gratuito, pero deberán renovar
obligatoriamente su abono desde la plataforma.
-Renovación 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.
-Renovación 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 Goles Bajos y VIP se mantiene
como el año pasado, no tienen descuento.
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DÓNDE y CÓMO renovar tu abono
• En la plataforma online de la página web www.cdcastellon.com las 24 horas del día.
• Atención al abonado/a y ayuda telemática a través de:
• Número teléfono 964 245 600, extensión 1, en horario de lunes a viernes, de 10 a 14H y de 16 a 19H.
• Correo electrónico: info@cdcastellon.com
• Cualquier cambio de horario se notificará en la web y redes sociales del CD Castellón.
• En el Palco VIP de Castalia (puerta 0) en horario de lunes a viernes, de 10 a 14H y de 16 a 19H excepto
festivos.

IMPORTANTE: Para mayor comodidad y seguridad del aficionado, la recomendación es hacer las
renovaciones y altas nuevas online. utilizar preferentemente la opción online.
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Calendario campaña de abonos
Fase 1. Del 14 de junio al 9 de julio. Reserva pagando el 50% del abono. El 10 de julio el club
canjeará automáticamente el 50% restante con la devolución del abono temporada 202021.*
Fase 2. Del 12 de julio al 26 de julio. Reubicaciones.
Fase 3. Del 2 de agosto al 6 de agosto. Renovaciones* fuera del plazo de reserva.
Fase 4. A partir del 9 de agosto. Altas nuevas, siempre que haya disponibilidad.
-El calendario podrá sufrir modificaciones.
-Sujeto a disponibilidad y siempre respetando el orden de solicitud de alta nueva.

*En caso de donar el importe de tu abono 20/21 a la Fundació pagarás el 100% de tu abono en esta fase.
*Renovaciones que no hayan reservado su asiento del 14 de junio al 9 de julio.
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Fase 1. Reserva

14 junio – 9 julio

• Paga el 50% del abono entre estas fechas y el otro 50% se canjeará con la devolución de tu abono 2020-21, el 10 de julio.
• Los abonados/as adultos de cualquier zona, así como infantiles de tribuna, pagarán el 50% del abono Centurión o General,
respectivamente, en esta fase. En cuanto al importe restante del abono, el Club ofrece la opción, entre otras, de canjearlo por
el importe que ya abonó en la temporada 2020-2021, de forma que no quedará nada pendiente de abonar.
• Los accionistas con condición ‘Sempre Orellut’ o abonados infantiles que por su condición tengan el abono gratuito, también
deberán acceder y reservar su asiento en este plazo aunque el coste del abono sea cero.
• Los abonados infantiles que la temporada anterior no poseían asiento por su edad, y ésta ya deben de tener un asiento
asignado, el adulto asociado deberá acceder a la plataforma con los datos del menor y escoger un asiento para él.
• Una vez vencido este plazo, aquellos que no hayan efectuado su reserva perderán su asiento de la temporada anterior,
incluidos los accionistas ‘Sempre Orellut’ y los abonados infantiles. Los Centuriones o abonados generales además perderán
sus beneficios y tarifas.
• Todo aquel abonado que no reserve durante este plazo su abono de la temporada anterior, deberá sacarse su abono en la
‘Fase 3’ de la campaña de abonos.
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Fase 1. Reserva

14 junio – 9 julio

• En caso de que decidas donar el importe de la temporada 2020-2021 a la Fundació Albinegra, en esta
fase pagarás el 100% de tu abono.
• El colectivo de Veteranos del CD Castellón, los relacionados con la Fundació Albinegra, empresas de
patrocinio y/o colaboradoras, y todos aquellos que tendrán un beneficio adicional, no tendrán que
reservar durante este plazo. El Club o la Fundació les indicará la manera de proceder.
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Fase 1. Reserva

14 junio – 9 julio

• Se debe reservar en el mismo asiento de la temporada 2020-21. En caso de querer reubicarse, el
abonado/a deberá indicarlo en esta fase, para en la ‘Fase 2’ escoger su asiento definitivo.
• Aquellos abonados que deseen cambiar su asiento respecto al de la temporada anterior, deberán
seleccionar la opción “solicito reubicarme” durante esta ‘Fase 1’ y abonar el importe de la zona de su
asiento de la temporada anterior.
En esta fase, el abonado escogerá la forma en la que desea recibir su carné.
• Envío a domicilio por un coste adicional de 5€.
• Recogida en el Estadio Municipal Castalia sin coste. El club notificará al abonado por correo
electrónico o por teléfono la fecha a partir de la cual podrá recogerlo.
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Fase 2. Reubicaciones 12 julio – 26 agosto
• Una vez finalizadas las renovaciones, el abonado que en la fase anterior haya solicitado
reubicarse, podrá hacerlo durante esta fase.
• Reubicaciones a una zona de superior categoría: se deberá abonar la diferencia de precio.
• Reubicaciones a una zona de inferior categoría: al finalizar el proceso, la misma plataforma le
indicará los pasos a seguir para la devolución de la diferencia.
• Si finalmente el abonado opta por no reubicarse, como ya tendrá bloqueado su asiento, solo
deberá seleccionar la opción “finalmente mantengo mi asiento” y habrá completado la
renovación.
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Fase 3. Renovaciones fuera del plazo de reserva
(del 2 al 6 de agosto)
• Plazo reservado para todos aquellos abonados de la temporada 2020-2021 que no
reservaron dentro de las fechas estipuladas para la ‘Fase 1’.
• El asiento de la temporada anterior habrá sido liberado y puede haber sido ocupado por
otro abonado. Además, tanto los Centuriones como los abonados generales, habrán
perdido esta condición así como el resto de beneficios asociados hasta el centenario, y el
importe del nuevo abono será confirmado antes de esta fase.
• Los accionistas ‘Sempre Orellut’ y los abonados infantiles mantendrán las condiciones
previstas para esta temporada pero sin respetar su asiento de la temporada anterior.
• Abono íntegro del importe.
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Fase 4. Nuevas altas A partir del 9 de agosto
• Las peticiones se atenderán siempre que haya disponibilidad y según el orden de reserva.
• El plazo para solicitar la inscripción como alta nueva se abrirá el día que de inicio la
campaña de abonos (14 junio) a través del siguiente enlace: Nuevas altas 21-22
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Qué necesitas para renovar online
• El número de DNI, la fila y asiento de tu abono 2020-2021. Una vez dentro crearás un usuario y
contraseña para el portal del abonado.
• Deberás cerciorarte de que tus datos de abonado son correctos y si hay alguno por actualizar, ponemos
a tu disposición el correo info@cdcastellon.com para tramitar el cambio.
• Con los datos revisados, se confirman y se procede al abono a través de tarjeta de débito/crédito.
• Si realizas las reservas de varios abonados, deberás realizar el mismo proceso por cada abono.
• Si el abono a renovar es gratuito (accionistas ‘Sempre Orellut’ o menores que puede acogerse al abono
gratuito), el proceso es el mismo pero el importe del abono será cero y solo habrá que confirmarlo para
bloquear el asiento.
Para proceder al pago con tarjeta deberás haber autorizado previamente a través de tu entidad bancaria, los pagos con tarjeta para compras online.
Según la entidad bancaria de cada abonado, es posible que al renovar varios abonos en un mismo día, tenga un tope de gasto y no permita avanzar.
Pasados un par de días, suele permitir retomar la renovación. Recomendamos, ante problemas de este estilo, consultar siempre con su entidad
financiera.
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Cómo obtengo mi carné de abonado
En la ‘Fase 1’, o en la ‘Fase 2’ si ha existido reubicación, el abonado podrá escoger entre:
• Envío a domicilio por un coste de 5€ por abono.
• Recogida en el Estadio Municipal Castalia. El club notificará al abonado por correo electrónico la
fecha a partir de la cual podrá recogerlo.
• Todos los que reserven su abono durante la Fase 1, serán avisados por el Club (e-mail) a partir del
19 de julio, notificando las fechas en las que cada abonado podrá recoger su abono. A los que
renueven en cualquier otra fase, el Club les contactará más adelante para confirmarle su fecha de
recogida.
• Es muy importante respetar las fechas asignadas para velar así por respetar las medidas
sanitarias y evitar aglomeraciones. Habrá un mostrador en el palco VIP de Castalia habilitado
exclusivamente para la recogida de los abonos renovados por completo online.
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PREGUNTAS 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, en la 2019/2020 , en la 2020/2021 y renuevan en la
2021/2022. También a los infantiles que fueron abonados la temporada 2017/2018 que renovaron
la 2018/2019, la 2019/2020, la 2020/2021 y van a renovar la 2021/2022 y ya han cumplido 14 años,
se les aplicará la tarifa centurión de adulto.
¿Y la tarifa general? El precio GENERAL se aplica a todos los que no cumplen los requisitos
explicados en el punto anterior para ser Centurión, y a las altas nuevas.
¿Y la tarifa infantil? Por cada adulto que renueve, se podrá abonar a un menor de 14 años
gratuitamente en los goles altos; en tribuna, pagará el 50% del abono de adulto. En los goles bajos
no se aplica la tarifa infantil.
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PREGUNTAS FRECUENTES
Para las nuevas altas con tarifa infantil, será necesario enviar al correo info@cdcastellon.com la
foto del libro de familia o DNI del menor así como el DNI del adulto ya abonado al que se le
asociará para aprovechar los beneficios de la tarifa infantil. A partir de la Fase 5, el Club avisará por
estricto orden de solicitud de alta, si existe disponibilidad para formalizar el alta nueva.
Un adulto no podrá abonar a dos menores con tarifa infantil.
¿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/a, pero sin asiento
asignado. Cuando acudan al Estadio Municipal Castalia, el adulto que le acompañe deberá pasar el
carné por el lector del control de acceso como cualquier otro abonado.
¿Se mantienen las condiciones de acceso de la temporada pasada para los goles bajos? Sí, será
obligatorio acceder a los partidos en el que el CD Castellón juegue como local, con DNI y el carnet
de abonado de la temporada 21/22.
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PREGUNTAS FRECUENTES
La temporada pasada no pude disfrutar de mi abono ¿Tengo alguna compensación? El Club, para
compensar el no acceso al Estadio Municipal Castalia durante la temporada 20-21, devolverá el importe
que se abonó la temporada pasada. De esta forma, se dan varias alternativas para la campaña actual,
esto es la 2021-2022:
1. Canjear en la renovación actual, el importe abonado la temporada pasada. Por ejemplo: un abonado
centurión que la temporada anterior sobre su asiento de 100€ en preferencia se acogió a la
promoción y abonó solo mitad de su abono (esto es 50€), este año renovará en este mismo asiento
por 50€ (una vez ya canjeados los 50€ que abonó la temporada anterior). Otro ejemplo: un abonado
general que la temporada 2020-2021 pagó en preferencia 140€, es decir, el 100% de su abono, esta
campaña renovará a coste 0€ tras canjear dicho importe.
2. Renovar esta temporada y en vez de canjear el importe de la temporada anterior, donarlo a la
Fundació Albinegra y abonar el carné completo. Esta donación desgrava en la declaración de la renta.
3. No renovar y solicitar la devolución del importe abonado la temporada pasada (esto es la 20-21). El
club informará de dichos plazos.
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PREGUNTAS FRECUENTES – renovaciones generales
¿Hasta cuándo tengo reservado mi asiento de la temporada anterior 21-22? Los asientos de abonados
permanecerán reservados durante toda la Fase 1, esto es hasta el día 9 de julio. Una vez transcurrido
este periodo, el asiento quedará liberado y puesto a disposición de cualquier otro abonado.
Si he reservado del 14 de junio al 9 julio, ¿ya he finalizado el proceso? Sí. Una vez reservado tu abono
en la Fase 1, el Club lo confirmará a partir del 10 de julio y canjeará en ese momento de manera
automática la devolución del importe de tu abono de la temporada pasada (la 20-21).
Desde el Club recomendamos la renovación online por los protocolos COVID-19, ¿cómo debo hacerlo?
Es muy sencillo. Sólo hay que entrar a www.cdcastellon.com/abonos/ . Para mejorar el proceso, una
vez dentro de la plataforma, el sistema te pedirá personalizar tus datos de acceso con la contraseña
que tú decidas. Esto será para todos los abonados, con independencia del tipo de carné y edad del
abonado.
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PREGUNTAS FRECUENTES – renovaciones generales
Si al renovar online, veo una localidad mejor, o quiero cambiarme de zona ¿Puedo abonarme en una
localidad diferente a la mía? No. En la Fase 1 deberás reservar tu asiento de la temporada anterior
para no perderlo y marcar “solicito reubicarme”. Una vez comience la Fase 2, del 12 al 26 de julio,
deberás volver a acceder y escogerás un nuevo asiento o te quedarás con el que ya tenías.

Si acudo a renovar físicamente, ¿Puedo renovar a otro abonado? Sí, siempre que se porte una foto
del DNI /pasaporte o libro de familia (para menores sin DNI) de dicha persona.

Si se me pasó el plazo y en el primer periodo no reservé, ¿qué debo hacer? En caso de ser Centurión
habrás perdido tu tarifa y tu asiento. Los abonados generales perderán su asiento de la temporada
anterior. En ambos casos, tendrás que esperar a la ‘Fase 3’, después de las reubicaciones.
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PREGUNTAS FRECUENTES – renovaciones generales
En caso de querer renovar el abono de un menor sin DNI, ¿Cómo lo hago?
El acceso a la plataforma se realizará de la misma forma que la temporada pasada, con el DNI del
adulto asociado pero acabado en 0 o en 1, e introduciendo su fila y asiento. En caso de ser un menor
de 4 años, con el carné Club infantil y que, por tanto, todavía no tiene asiento asignado, se
cumplimentará con el número cero tanto la fila como el asiento.

Quiero renovar a un menor que la temporada anterior tenía el abono Club Infantil pero este año ya le
corresponde asiento ¿Cómo lo hago? Aquellos menores que a la hora de renovar ya tengan 4 años
cumplidos y por tanto les corresponda asiento: durante la Fase 1, el adulto asociado deberá acceder
a la plataforma con los datos del menor y escoger un asiento para él. Si no hay asiento disponible
junto al adulto vinculado, a la hora de renovar ambos deberán marcar la opción de «solicito
reubicarme» para en la Fase 2 encontrar una mejor ubicación para ambos.
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PREGUNTAS FRECUENTES – renovaciones infantiles
Quiero renovar a un menor de 14 años en Tribuna, Preferencia y/o Goles Altos, ¿a partir de cuándo puede renovar?
Los abonos infantiles gratuitos (de Preferencia y Goles Altos) y los infantiles de tribuna (50% del importe del abono
del adulto) deberán realizar la reserva igual que los adultos, en el periodo del 14 de junio al 9 de julio) .
¿Puedo tener más de un menor de 14 años asociados a mi abono? Sí, pero solo uno de ellos podrá acogerse a la
tarifa infantil tanto de tribuna, como de preferencia y goles altos.
En caso de querer renovar el abono de un menor sin DNI, ¿Cómo lo hago?
El acceso a la plataforma se realizará de la misma forma que la temporada pasada, con el DNI del adulto asociado
pero acabado en 0 o en 1, e introduciendo su fila y asiento. En caso de ser un menor de 4 años, con el carné Club
infantil y que por tanto, todavía no tiene asiento asignado, se cumplimentará con el número cero tanto la fila como el
asiento.
Quiero renovar a un menor que la temporada anterior tenía el abono Club Infantil pero este año ya le corresponde
asiento ¿Cómo lo hago? Aquellos menores que a la hora de renovar ya tengan 4 años cumplidos y por tanto, les
corresponda asiento, durante la Fase 1, el adulto asociado deberá acceder a la plataforma con los datos del menor y
escoger un asiento para él. Si no hay asiento disponible junto al adulto vinculado, a la hora de renovar ambos
deberán marcar la opción de «solicito reubicarme» para en la Fase 2 encontrar una mejor ubicación para ambos.
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PREGUNTAS FRECUENTES – renovaciones
Empresas, Sempre Orellut y Veteranos
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 mara.madrigal@cdcastellon.com
Me hice accionista en la campaña “Sempre Orellut” que se llevó a cabo en la temporada 20-21 ¿mi
abono tiene coste? ¿Debo hacer el mismo proceso que los demás? Tu abono no tiene coste, pero debes
realizar el mismo proceso que el resto, reservar tu abono del 14 de junio al 9 de julio y elegir el método
de entrega del abono.
En la temporada 20-21 tenía el abono de Veteranos del CD Castellón o de algún otro colectivo ¿cómo
lo renuevo? De momento, no tienes que renovarlo. Ponte en contacto con los responsables de los
colectivos y ellos te indicarán la manera de proceder.
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PREGUNTAS FRECUENTES – 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 cada
semana por invitaciones infantil o adulto según el abono, para asistir a los partidos que el CD
Castellón dispute en el Estadio Municipal de 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
info@fundacioalbinegra.com o del número de teléfono 611446566.
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PREGUNTAS FRECUENTES – Fundació Albinegra
¿Puedo tener un abono de la Fundació y mantener el que ya tenía como abonado? No, cada
abonado solo puede poseer un abono a su nombre, por lo que si se da esta circunstancia, deberá
optar por una u otra opción.
Si la temporada anterior mi hijo/a jugaba en alguno de los equipos de la Fundació y esta
temporada ya no lo hará, ¿tengo derecho a renovar mi abono? En este caso, tendrás que ponerte
en contacto con la Fundació Albinegra, vía e-mail o por teléfono para que te informen.
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PREGUNTAS FRECUENTES - nuevas altas
¿Cuándo puedo hacerme abonado si no lo fui la temporada pasada? Trascurridas las renovaciones, el club irá
avisando por estricto orden de inscripción para altas nuevas. Si tras esto, siguen quedando localidades, el club
lo comunicaría a través de sus canales habituales. Para inscribirse, tendrás que pinchar en el formulario: link
¿Podré darme de alta y/o tramitar mi abono también online? Sí, 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. Con la mayor brevedad posible el Club le contestará
mediante correo o llamada si está todo correcto para recoger el pase o activar el envío a domicilio.
¿Y las altas nuevas de menores de 14 años? Para nuevas altas con tarifa infantil, será necesario enviar al
correo info@cdcastellon.com la foto del libro de familia o DNI del menor así como el DNI del adulto ya abonado
al que se le asociará para aprovechar los beneficios de la tarifa infantil. A partir de la Fase 4, el Club avisará por
estricto orden de solicitud de alta, si existe disponibilidad para formalizar el alta nueva.
Un adulto solo podrá abonar a un menor sin coste (goles altos y preferencia). A partir del segundo menor se
aplicará la tarifa de adulto.
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PREGUNTAS FRECUENTES - recogida carnés
¿Cómo obtendré mi carné? Habrá 2 modalidades: o bien envío a domicilio a cualquier punto de la
península (5€ de suplemento por abono, entrega a través de mensajero), o bien recogido en el Palco
VIP de Castalia tras aviso del Club. Para la recogida en Castalia, debido a las medidas de seguridad
y sanitarias, se avisará por correo electrónico o teléfono cuándo pueden pasar a recogerlo.
¿Cuándo lo obtendré? Todos los que reserven su abono durante la Fase 1, serán avisados por el
Club (por e-mail o teléfono) a partir del 19 de julio, notificando las fechas en las que cada abonado
podrá recoger su abono. A los que renueven en cualquier otra fase, el Club les contactará más
adelante para confirmarle su fecha de recogida.
Es muy importante respetar las fechas asignadas para velar así por respetar las medidas sanitarias
y evitar aglomeraciones. 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.
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PREGUNTAS FRECUENTES – 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 mara.madrigal@cdcastellon.com.
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Para cualquier duda, consulta o aclaración puedes enviarnos
un correo electrónico a info@cdcastellon.com
Teléfono de atención al abonado: +34 964245600 Ext. 1
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