TIPOS DE ABONOS
o

o

o

o

o

Abono Senior:
▪ Nacidos entre los años 1957 y 1996, incluidos.
▪ Sector A, precio 125€; sectores B y C 90€.
Abono Especial:
▪ Aplica a mayores de 65, desempleados, exjugadores, y progenitores de
jugadores de cantera, precio 50,- €. (Desempleados imprescindible
acreditación)
▪ Los precios especiales solo son válidos en zonas B (lateral) y C (esquina).
▪ En el sector A (central), el tratamiento es idéntico a Senior
Abono Juvenil
▪ Nacidos entre 1997 y 2011, incluidos, precio 20,- €.
▪ Los precios del abono juvenil aplican a las zonas B (lateral) y C (esquina).
▪ En el sector A (central), el tratamiento es idéntico a Senior
Abono Infantil
▪ Nacidos en 2012 o posterior.
▪ No tiene coste para las zonas B y C
▪ Los abonos infantiles REQUIEREN de un Senior/Especial al que vincularlo
Abono Familiar:
▪ FAMILIAS EN GENERAL
• Abono pensado para unidades familiares formado por un padre y/o
madre y/o 1 o más hijos. Incluye abuelos.
• Debe existir un abono senior que represente a la unidad familiar (padre
o madre)
• Aplica descuentos de 10,- € en el sector B (lateral) y C (esquina) y de
35,- € en el sector A, a partir del segundo miembro de la unidad familiar,
excluidos abonos gratuitos (ya cuestan 0) y abuelos que se han acogido
al abono especial (ver condiciones abono especial)
▪ FAMILIAS CON HIJOS EN LA CANTERA
• Abono pensado para familias con hijos en la cantera formado por un
padre y/o madre y/o 1 o más hijos. Incluye abuelos.
• En zonas B y C, aplica precio Especial (50€ cada progenitor y/o abuelos)
• En zona A (central), reglas generales, primer abono 125€, resto
descuento de 35€.
• Canteranos:
➢ recibirán invitaciones cada partido para Sector B4 (zona
reservada para la cantera) previa confirmación de asistencia.
➢ Si la familia desea asistir junto con sus hijos de cantera deberán
sacar el Canet de abonado para todos ellos en zona distinta a la
B4.

Los abonados de la temporada 2021/22, tendrán reservado su asiento hasta el día 22 de
septiembre.
Si lo desean también podrán cambiar su asiento

PREGUNTAS FRECUENTES
-

¿Quién puede estar incluido en un abono familiar?
▪

Una pareja.

▪

Un padre/madre con un hijo o varios nacidos después de año 1996.

▪

Un padre/madre con el abuelo/a.
(El club se reserva el derecho de solicitar las acreditaciones pertinentes)

-

¿A partir de que miembro se hace descuento en el abono familiar?
▪

-

¿Los abuelos tienen derecho al descuento familiar en el sector A?
▪

-

A partir del segundo miembro.

SI

¿Los abuelos, tienen derecho al descuento familiar en los sectores “B” o “C”?
▪

No, Los abuelos al tener precio especial, solo tendrán el descuento
familiar en el sector “A”.

▪

En el sector “B y C” podrán tener precio especial de mayor de 65.

¿Los progenitores de niños de la cantera Básquet Coruña, tienen derecho al descuento
familiar en los sectores “B” o “C”?

-

-

▪

No, al tener precio especial de progenitores de jugadores de cantera,
solo tendrán el descuento familiar en el sector “A”.

▪

Tendrían los descuentos de un abono familiar normal.

¿Cómo puedo conseguir un abono infantil gratuito?
▪

Solo si el menor está incluido en un abono familiar o se haga un abono
su progenitor.

▪

Nacido después del año 2011.

¿Se puede obtener un abono infantil sin un adulto?
▪

-

NO

¿Qué abonos se puede hacer por la web?
▪

Abonos de adultos

▪

Abonos senior (Mayor de 65 años)

▪

Abono joven (Hasta 25 años)

▪

Progenitores sin hijos

▪

Desempleados con acreditación.
-

▪

¿Entonces no se pueden hacer abonos familiares a través de
la Web?
SI, pero solo si sigue este procedimiento:
-

-

Escoger el descuento:
•

FAMILIAR BENEFICIARIO (Para el segundo
adulto)

•

FAMILIAR HIJO/A JOVEN

•

FAMILIAR ABUELO/A

Y rellenando el formulario de este enlace.
https://forms.gle/iZCjpqzVQkTuyT9g8

SOLO SE VALIDARÁN LOS CARNÉS CON DESCUENTOS FAMILIARES DESPUES DE COMPROBAR SU
CONDICION UNA VEZ RECIBAMOS EL FORMULARIO.
-

¿Cómo se pueden hacer los abonos infantiles gratuitos?
▪

Presencialmente, o rellenando el formulario de este enlace:
https://forms.gle/iZCjpqzVQkTuyT9g8

RECUERDEN QUE DICHO ABONO TIENE QUE ESTAR VINCULADO A UN ABONO ADULTO
-

¿Cómo puedo hacer para sacar varios abonos a la vez desde la web?
•

•

•

Para nuevos usuarios
▪

Primero darse de alta como usuario

▪

Después pinchando en su usuario, arriba a la izquierda, al lado del
carrito.

▪

En Control de perfiles/ Crear perfil controlado.

▪

Rellenar el formulario.

▪

Podrá hacer todos los abonos a la vez.

Para usuarios ya dados de alta y que quiera dar a nuevos usuarios de alta.
▪

Pinchando en su usuario, arriba a la izquierda, al lado del carrito.

▪

Seguir el mismo procedimiento anterior

Si los usuarios ya están dados de alta
▪

Podemos gestionar el control de perfiles, si llaman o escriben al club
solicitándolo, pero siempre con el consentimiento expreso del usuario
que va a tener su perfil controlado.

