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CAMPAÑA DE ABONOS NAVIDAD 2022/2023
Desde el próximo lunes día 19 de diciembre hasta el viernes 13 de enero
podrás conseguir tu abono de media temporada del Albacete Balompié.

TARIFAS Abono ½ temporada
Preferencia Alta   315€
Preferencia    252€
Silla de Ruedas  126€
Tribuna Marcador   193€
Marcador    165€
Gol Norte    126€
Gol Sur    126€
Gol Sur Joven    70€
Abono Infantil   65€
Abono Baby    49€
Palco Vip    840€
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¿Quién puede disfrutar de cada tipo de abono?
· Abono General: Destinado a todas las personas de 15 años en adelante, que 
no desean beneficiarse del Abono Gol Sur Joven, ubicado en la denominada 
Grada de Animación.

· Abono Movilidad Reducida (Silla de Ruedas): Destinado a aquellas perso-
nas que necesiten de la silla de ruedas para acceder al Estadio Carlos Belmon-
te. Tendrán un 50% de descuento sobre el abono general de Preferencia. Cupo 
limitado.

· Abono Animación: Exclusivo para aquellas personas que deseen ubicarse en 
el sector de Gol Sur destinado a la animación del Estadio. El precio de este 
abono en este periodo será el mismo que el de Gol Sur. El abono deberá 
tramitarse de manera presencial y los interesados/as deberán firmar la docu-
mentación y normativa correspondiente; además de prestar su dato biométri-
co (huella dactilar) que será el modo de acceso al Estadio.

· Abono Joven: Destinado y exclusivo para personas con edades entre los 15 y 
los 24 años, ambas edades incluidas, que deseen estar en el sector Gol Sur 
destinado a la animación. Estos aficionados/as también deberán tramitar su 
abono de manera presencial, firmar documentación y normativa correspon-
diente, además de prestar su dato biométrico (huella dactilar) que será el 
modo de acceso al Estadio.

· Abono Infantil: Destinado para los niños y niñas de entre 8 y 14 años, ambos 
inclusive. No se realizarán abonos infantiles, sin que el menor al que se desee 
abonar tenga un familiar abonado en la misma zona del Estadio.
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· Abono Baby: Destinado para los niños y niñas de entre 3 y 7 años, ambos 
inclusive. No se realizarán abonos babys, sin que el menor al que se desee 
abonar tenga un familiar abonado en la misma zona del Estadio.
Para la tramitación del Abono Infantil y Baby será obligatorio presentar la 
documentación correspondiente: DNI del menor o Libro de Familia.
Los abonos Infantil y Baby podrán tramitarse en cualquier zona del Estadio, a 
excepción del Palco Vip.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
· Saqué mi abono en verano, pero quiero cambiarme de localidad: En este 
periodo no está permitido el cambio de ubicación entre gradas; pero sí podrá 
cambiarse de butaca dentro de la misma zona; esto significa que un abonado 
de Marcador no podrá irse a Tribuna Marcador, pero un abonado de Marcador, 
si podrá cambiarse a otro sector dentro de Marcador. Los abonados de Grada 
de Animación y Abono Joven no podrán cambiarse de ubicación.
· Quiero un carnet de simpatizante: estos carnets sólo se podrán realizar a 
menores de 0, 1 y 2 años. No tiene número de abonado, ni ID, ni butaca asig-
nada en el Estadio. Tampoco ninguno de los beneficios que pudiera tener un 
abonado. Este trámite tendrá un coste de 10€.
· Pérdida del abono: Los duplicados de los abonos tendrán un coste de 5€ en 
cualquier momento de la temporada y sea cual fuera el motivo del mismo. Se 
realizarán un máximo de dos duplicados por abonado a lo largo de la tempo-
rada. Si el abonado tiene problemas con su tarjeta una tercera vez, deberá 
tramitar la localidad de su asiento pagando lo que corresponda, cada vez que 
la solicite en taquilla.
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Y si se me olvida el abono en casa, ¿cómo accedo al Estadio?: El Club ruega 
encarecidamente que los abonados/as que acudan al Estadio Carlos Belmon-
te a presenciar un partido del Alba, lleven su abono consigo. Ese es su título 
de acceso oficial. Si se le ha olvidado el abono en casa, podrás solicitar en 
taquilla la entrada de tu localidad.
Esta gestión tendrá un coste de 3€ para el abonado. Sólo se entregarán 
entradas de localidades de abonados a los titulares del abono, quienes debe-
rán presentar documentación que los acredite como tal al ir a tramitar su 
acceso.
· ¿Puedo tramitar el abono de otra persona?: Sólo se podrán tramitar abonos 
de padres a hijos, de hijos a padres o entre cónyuges. Si lo que desea es 
tramitar el abono de un amigo, conocido u otros, deberás presentar en el 
momento de la tramitación del abono de temporada, una autorización firma-
da por el interesado y copia del DNI. El formulario de autorización lo puede 
descargar de la web oficial del Albacete Balompié.

· ¿Cómo conseguir mi abono?
· De manera presencial: Los abonos podrán adquirirse de forma presencial en 
las taquillas del Estadio Carlos Belmonte.
· Los abonos JOVEN y Grada de Animación deberán tramitarse obligatoria-
mente de modo presencial.
· Los abonos de las personas con movilidad reducida (Silla de Ruedas) deberán 
tramitarse de manera presencial.
· Los abonos de aquellas personas que fueron abonados la temporada 
2021/2022, pero no sacaron su carné en verano, también deberán hacerse en 
taquilla, en caso contrario perderán su antigüedad.
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· De forma online: Si prefieres evitar incómodos desplazamientos y esperas, podrá 
hacerlo desde la comodidad de casa o desde el móvil, esté donde esté, y por sólo 0,96 
céntimos de gastos de gestión. A cualquier hora del día e incluido los fines de semana 
o festivos.
El abono podrá retirarse físicamente a partir del día 22 de diciembre en las taquillas 
del Estadio, también se podrá descargar un pdf online.

CONDICIONES GENERALES DE CAMPAÑA
1. Inicio de campaña el 19 de diciembre de 2022.
2. Conclusión de campaña el 13 de enero de 2023.
3. No se tramitarán abonos los días de partido en el Belmonte, si los
hubiera.
4. El horario de taquillas será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30
horas.
5. Las taquillas no abrirán los fines de semana, ni los días 26 de diciembre
de 2022 y 6 de enero de 2023. El 5 de enero sólo se abrirá en horario de
mañana.
6. Todas las tarifas de la Campaña de Navidad tienen descuento sobre los
precios de Alta de la campaña ‘Haz Click’.
7. Una vez pasada la campaña de Navidad, se procederá a dar de baja a
todos los abonados de la temporada 2021/2022 que no hubieran
renovado en ninguno de los dos periodos: Verano y Navidad.
8. Las formas de pago aceptadas para la campaña de abonos serán la
tarjeta de crédito o débito, así como el efectivo.
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DERECHOS Y DEBERES QUE OTORGA SER ABONADO
1. El abono de Navidad de la temporada 2022/2023 dará acceso al abonado 
a 9 de los partidos de Liga Regular que dispute el primer equipo en el 
Estadio Carlos Belmonte.
2. El Club se reserva el derecho de organizar un partido de AYUDA AL 
CLUB. La entidad informará de la fecha y condiciones llegado el momen
to.
3. El Club podrá solicitar el DNI en los accesos en cualquier momento de la
temporada y a cualquier espectador que entre o pretenda acceder al 
recinto deportivo.
4. El Club podrá retirar el carnet de abonado al usuario que esté haciendo
un mal uso del mismo. El Órgano de Disciplina Social de la entidad valora
rá si la conducta es o no sancionable.
5. En el siguiente enlace se puede consultar el Código de Régimen Interno
del Albacete Balompié para todos sus abonados y seguidores, que pudie
ran visitar las instalaciones deportivas de la entidad o presenciar un parti
do en el Estadio Carlos Belmonte:
https://files.proyectoclubes.com/albacete/202003/09103040reglamento-
interno-albacete-balompie.pdf
6. El Abono del Albacete Balompié dará acceso a la Ciudad Deportiva
Andrés Iniesta para presenciar los partidos de Liga Regular de Atlético
Albacete, Juvenil DH y Club Deportivo Alba Fundación Femenino.



7

SUBE,
que te llevo

CAMPAÑA DE ABONOS NAVIDAD 2022/2023
7. El Club trabajará para llegar a acuerdos con el resto de clubes de Segunda 
División para conseguir entradas para que nuestra afición pueda viajar a 
acompañar al equipo. Los abonados del Albacete Balompié tendrán acceso 
prioritario a estas localidades.
8. El abono de Navidad de la temporada 2022/2023 no incluye un hipotético 
Play Off de ascenso de categoría que pudiera disputar el primer equipo.

INFORMACIÓN Y DUDAS
Podrá contactar con abonados@albacetebalompie.com para resolver cual-
quier duda o incidencia que pudiera tener.



¡Abónate al Alba!
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