Campaña abonados.
Aclaraciones:
-

Los 25 euros del Abono Amigo se descontarán del abono futuro o podrá solicitarse la
recuperación de este importe.
Cada abonado tendrá un único carnet y un único usuario.

Debido a la actual situación provocada por la Covid-19, a fecha de hoy el Club Basquet Coruña
desconoce el aforo que será autorizado por las administraciones competentes para los
partidos del equipo Leb Oro. Es por ello que desde el BC lanzamos la campaña de abonos
estructurada en 2 fases:
-

La primera fase que se materializa con el “Carnet Amigo” y que se inicia con esta
comunicación y finaliza el 9 de octubre.
La segunda fase que se formaliza con el “Carnet de Abonado”, que se inicia a partir del
12 de octubre donde el club contactará con los poseedores del Carnet Amigo según los
criterios indicamos mas abajo hasta completar el aforo.

Carnet Amigo.
-

-

Es un carnet INDISPENSABLE para poder obtener el “Carnet de Abonado”.
Es un carnet que permite al poseedor:
o Obtener descuentos en la compra de Merchandising del Club (10%).
o Otorga prioridad para obtención de abonos para la temporada siguiente (si no
se tiene ya condición de abonado) frente a no poseedores del carnet.
Es un carnet de apoyo al club.
El precio de este carnet amigo será de 25 Euros.
Este carnet amigo se podrá obtener a través de la página web o en las oficinas del
Club.

Carnet de Abonado.
La obtención del carnet de abonado en esta temporada 2020-21 marcada por las restricciones
de aforo, se regirá por las siguientes reglas:
-

Para poder optar al carnet de abonado, es necesario haber adquirido previamente el
“Carnet Amigo”.
Entre todos los poseedores del Carnet Amigo y en función del aforo permitido, el club
otorgará la prioridad de compra del “Carnet de Abonado” con los siguientes criterios
hasta completar el aforo:
o En primer lugar se otorgarán los abonos comprometidos con los
patrocinadores, restándose del aforo autorizado.
o En segundo lugar, con el aforo restante, tendrán prioridad de compra los
accionistas del Club.
o En tercer lugar, tendrán prioridad de adquisición de abono aquellos abonados
de la temporada 2019-20 que donaron al club la parte del abono no disfrutado
por la cancelación de la competición en marzo.
o En cuarto lugar, el aforo pendiente de completar, se distribuirá entre los
abonados de la temporada 2019-20 por antigüedad, de modo que el abonado
más antiguo no accionista será el primero en elegir abono y butaca entre las
autorizadas disponibles no ocupadas por accionistas o patrocinadores.

o

En cuarto lugar, si quedasen butacas disponibles, se respetará el orden de
adquisición del “Carnet Amigo” entre aquellos aficionados que no sean
accionistas ni abonados de temporadas anteriores.

Consideraciones.
Todo este proceso que será muy laborioso para el club se realizará con las siguientes
consideraciones:
•

•

•
•

Las butacas para la temporada 2020-21 no tienen por qué coincidir con las que ya se
poseían en el caso de abonados de temporadas anteriores. Esto es debido a que se
debe mantener a distancia de seguridad entre butacas.
Abonados de la misma unidad familiar tendrán que sentarse en las butacas autorizadas
en el palacio, sin posibilidad de agrupamiento, puesto que el club no puede hacerse
responsable ni controlar quienes son y quienes no son miembros de la misma unidad
familiar. Todos los asistentes independientemente de su relación parental, respetarán
las distancias de seguridad autorizadas.
La restricción de aforo no permite al club entregar esta temporada Carnet de acceso a
los jugadores de la base.
Cada abonado Titular de Abonos de la temporada anterior 2019-20, solo podrá
solicitar como máximo el número de abonos que ya tenía la temporada anterior, y es
condición indispensable que cada miembro de la unidad familiar para la que se solicita
abono haya adquirido previamente el “Carnet amigo” (es decir, una familia de 4
miembros, donde el Titular de los abonos de la temporada pasada 2019-20 es el padre
de familia, tendrá que haber previamente suscrito 4 “Carnets Amigo”, uno por
miembro de la unidad familiar, para poder optar a obtener 4 “Carnet de Abonado”).

Adjudicación de abonos.
El proceso de adjudicación de abonos se realizará desde el club del siguiente modo:
•

•

Siguiendo el orden establecido según por los criterios de prioridad detallados en el
apartado de “Carnet de Abonado”, a partir del 12 de octubre desde la oficina del club
se pondrán en contacto por teléfono con cada aficionado para comunicarle que
quedan butacas disponibles y orientándole para poder seleccionar butaca, que deberá
elegir en ese momento. La butaca quedará bloqueada y a la espera de su formalización
en la oficina para proceder a su pago.
Las butacas otorgadas en la temporada 2020-21 serán solo válidas para esa temporada
y mientras se mantengan restricciones de aforo. Si la temporada 2021-22 se restablece
el aforo completo, se respetará de la distribución de butacas de la ultima temporada
con aforo completo (2019-20)

Abono Amigo que no ha podido obtener butaca.
Un aficionado poseedor de “Abono Amigo” en la temporada 2020-21 que no haya podido
acceder a una butaca por haberse completado el aforo, podrá optar por:
o
o

Mantener el abono amigo, con las ventajas indicadas en el apartado “Abono
Amigo”, o
Solicitar la devolución del importe antes del 30 de Octubre.

