
 

Bases del “Partido de la Afición” 

 

1. Los abonados/as accederán al encuentro con su abono de temporada. 

2. Cada abonado/a de la temporada 2021-2022 podrá retirar una única 
invitación dentro del plazo establecido, que es hasta el 21 de enero a las 14 
horas o hasta fin de las localidades. 

3. No se pondrán a la venta entradas, por lo que sólo los abonados/as tienen 
derecho a retirar invitaciones. 

4. No se deberá acreditar la edad del menor en caso de las invitaciones 
infantiles, puesto que serán genéricas. 

5. Se realizará exclusivamente a través del Área del Abonado: 
https://cdcastellon.idsports.es/abonos/area_personal/login.php 

6. Una vez agotadas las localidades libres, solo estarán disponibles aquellos 
asientos que los abonados/as vayan liberando desde 
https://cdcastellon.idsports.es/asientolibre/ 

7. En caso de agotarse las localidades antes del viernes 21 de enero, el Club 
lo notificará en sus canales de RRSS y web. Y se dará por finalizada la 
campaña, por lo que el día del encuentro las taquillas no se habilitarán. 

8. La invitación podrá ser en la misma zona o en otra diferente a la del 
abonado/a. 

9. Debido al elevado número de abonados/as la temporada actual, el Club 
no garantiza que haya localidades en la misma zona donde tiene el asiento 
el abonado/a. 



10. Estarán habilitadas todas las zonas del Estadio menos Palco VIP, palcos 
de empresa, tribuna VIP y zona visitante. 

11. Todas las entradas serán nominales por defecto pero solo se precisará 
comprobación de datos de las mismas en el control de accesos de las 
gradas de animación. 

12. Las invitaciones en las gradas de animación serán nominales y será 
obligatorio, el día del partido en el control de accesos de los goles bajos, 
presentar documento de identidad (DNI, NIE, Pasaporte o libro de familia en 
caso de menores sin otro documento) junto con la invitación, debiendo de 
coincidir los datos de ésta última con los del documento de identidad. 

13. No se permitirá el cambio de nombre una vez emitidas. 

14. Los miembros de la cantera, deberán operar como cualquier otro 
encuentro empleando el código de Soy Cantera en el siguiente enlace:  

https://cdcastellon.idsports.es/venta/partido_aficion.php 

15. Los abonados, al retirar las invitaciones, aceptan la normativa y las 
condiciones legales de entradas del C.D. Castellón para sus acompañantes, 
quienes deberán de respetarlas y cumplirlas. 

¿Cómo retirar las invitaciones? 

- A través del Portal del Abonado:  

https://cdcastellon.idsports.es/abonos/area_personal/login.php 

- Una vez dentro, únicamente hay que seleccionar el encuentro “CD 
Castellón – Linares Deportivo” y escoger el asiento deseado. A 
continuación, deberán introducirse los datos de la persona que vaya a 
disfrutar de la invitación. Finalizado este paso, la invitación se generará 
automáticamente y podrá ser descargada. Ésta también estará disponible 
en el Área del Abonado para descargarla de nuevo si se necesita. 

Incidencias/consultas  

- A través de info@cdcastellon.com 

- Vía telefónica de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes 


