SIEMPRE AHÍ

DOSSIER

Abono de media temporada 2021-2022
¿Qué incluye?
• Todos los partidos de la segunda vuelta 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’.
• No incluye play-off de ascenso

Precios media temporada
CENTURIÓN

GENERAL

Gol Norte Bajo

60 €

60 €

Gol Sur Bajo

60 €

60 €

Gol Norte Alto

60 €

85 €

Gol Sur Alto

60 €

85 €

Preferencia Baja

60 €

85 €

Preferencia Alta

60 €

85 €

Tribuna Baja

120 €

140 €

Tribuna Alta

120 €

140 €

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.
-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 no tienen
descuento.

DÓNDE y CÓMO renovar tu abono
• En las oficinas, en horario de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, excepto festivos.
• Atención al abonado/a :
• Número teléfono 964 245 600 en horario de lunes a viernes, de 10 a 14H.
• Correo electrónico: info@cdcastellon.com

preferentemente la opción online.

Calendario campaña de abonos
Del 13 de enero al 27 de mayo o hasta completar
aforo.
-El calendario podrá sufrir modificaciones.
-Sujeto a disponibilidad y siempre respetando el orden de solicitud

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 renueven para la
segunda vuelta de la temporada 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.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿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 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.

¿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.

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.

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

Teléfono de atención al abonado: +34 964245600
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