CAMPAÑA DE ABONADOS
2019/2020

El Real Betis Balompié pone en marcha su campaña de abonos de la temporada 2019/20. El Club ha querido mantener su política de precios familiares
para lograr que el Estadio Benito Villamarín sea uno de los referentes de asistencia del fútbol español. Asimismo, esta apuesta por vivir el Betis en
familia entronca con la tradición de transmitir la pasión por nuestro equipo de generación en generación. Un año más, el Club dedica unos precios
s con discapacidad.
Una de las señas del Real Betis actual es su proceso de digitalización. Este año ponemos en marcha el abono digital, que es igual de válido que el
con su smartphone.
Asimismo, podrán usar los servicios de Cesión del abono del Club, Préstamo del abono y Mejora del mismo. Estos servicios, que han resultado muy
exitosos para favorecer la asistencia a los partidos, se realizaban hasta ahora a través de la web de la entidad. La app hace mucho más ágil el proceso
y desde un mismo smartphone se pueden gestionar todos los abonos de la familia o de la Peña. Los préstamos se realizarán de app a app, facilitando
en gran medida el uso del abono cada encuentro.
La campaña de abonos 2019/20 tendrá un primer periodo de renovación y una segunda fase para el reagrupamiento familiar y los cambios de asiento.
En caso de no alcanzar los 50.373 abonados, se dará lugar a una tercera fase para las altas, donde tendrán prioridad las personas inscritas en la lista
de espera del carnet Soy Bético.

INFORMACIÓN GENERAL
C A TEGORÍAS DE ABONOS
Todos los carnets de abonados son personales e intransferibles. Aquellos abonados que incumplan esta condición podrán ser expedientados
siguiendo el reglamento de disciplina interna del Club. (CONSULTAR REGLAMENTO INTERNO EN AREA PRIVADA DE ABONADO)
rada, perderán el
be cumplir los
nos, al 50%
de los partidos incluidos en el abono 2019/20. Se tendrá en cuenta como asistencia:
- Asistir con el abono.
- Hacer uso del servicio “Mejora del abono” o “Préstamo de abono”.
- Realizar la Cesión al club (mínimo 5 días antes de la fecha del encuentro).
Al igual que en la temporada 2018/19, toda persona que acceda al estadio ha de portar un título válido (entrada o abono de temporada).
Categoría Palmerín. Tendrá un precio único de 40 euros. Otorgará al titular la antigüedad como socio. Permitirá el acceso al estadio sin asiento. Podrán
optar a esta categoría los béticos que no hayan cumplido 3 años el 1 de julio de 2019. Debe estar asociado a un carnet adulto.
Categoría Infantil. El precio único es de 85 euros (excepto en zonas premium) para las renovaciones de abonos de categoría infantil.
Para la obtención de estos abonos, se consideran infantiles los niños que no hayan cumplido 15 años el 1 de julio de 2019, siendo imprescindible
presentar el Libro de Familia o DNI en vigor. Para la temporada 2019/20, y en cumplimiento del reglamento vigente, los abonados de categoría infantil
deberán ir acompañados por un tutor mayor de edad.
Categoría Juvenil. Para la obtención de estos abonos, se consideran juveniles los jóvenes que no hayan cumplido 21 años el 1 de julio de 2019 siendo
imprescindible la presentación del DNI en vigor, tanto al retirar el abono como al hacer uso del mismo.
Categoría Mayor. Para la aplicación de la tarifa se deberá presentar:
- La Tarjeta mayor verde/oro de la Junta de Andalucía. Las tarjetas homologadas de otras comunidades autónomas también serán válidas.
- DNI original y en vigor.
Todos aquellos abonados cuyo estado físico les impida su libre movilidad deberán ser abonados de tribuna baja (exceptuando Grada de Animación).
s aquellos cuya
discapacidad impida su movilidad deberán ser abonados de tribuna baja (exceptuando Grada de Animación).
Grada Heliópolis. Las 1.000 localidades especiales para desempleados y personas con rentas inferiores a 15.000 euros en Fondo S
tendrán un precio de 200 euros.
Si se trata de una persona desempleada deberá presentar el DNI original en vigor y la tarjeta de demandante de empleo vigente.
Si se trata de una persona con una renta inferior a 15.000 euros deberá presentar el DNI original en vigor, las tres últimas nóminas y/o la última
declaración de la renta.
llas del Estadio Benito
Villamarín.
Por otro lado, como nueva medida, los abonados que se acojan a esta modalidad deberán acceder al estadio mediante huella biométrica, por lo que
en el momento de la renovación deberán facilitar la toma de dicha huella en taquillas.
Fila 13 Barras. Abono para béticos que no asistan al Estadio, pero quieran mantener su antigüedad en el número del abono. El precio es de 100 € y
tiene la posibilidad de sacar dos entradas nominativas en total al 50 % durante la temporada en partidos de Liga y/o Copa de SM El Rey según
disponibilidad.
Estos abonados tendrán consideración de renovación si en alguna temporada deciden volver a ser abonado con asiento.
Si en la temporada 2018/19 era abonado con asiento y en la 2019/20 cambia a esta modalidad, el Club reservará su asiento dos temporadas.

SERVICIOS DEL ABONADO
ub entre los referentes
nacionales de asistencia a los encuentros disputados en el Benito Villamarín, pone a disposición de sus abonados los siguientes servicios:
- Cesión al club.
- Préstamo del abono.
- Mejora del abono.
En el cuadro expuesto a continuación se detalla por tipo de abonado el uso de los servicios:

TIPO DE ABONADO

CESIÓN AL CLUB

MEJORA DEL ABONO

PRÉSTAMO DEL ABONO
2

INFANTIL

2

JUVENIL
MAYOR
DISCAPACITADO

1

GRADA HELIOPOLIS
EMPRESA
PEÑA
ADULTO

1 EL ABONO DE CATEGORÍA DISCAPACITADO UBICADO EN LAS ZONAS DE PMR DE GOL NORTE Y FONDO NO PODRAN HACER
USO DE LOS SERVICIOS DEL ABONADO.
2 EL ABONO DE CATEGORÍA INFANTIL/JUVENIL ADMITE PRESTAMO DE ABONO A TRAVÉS DE LA APP OFICIAL DEL CLUB.

PRODUCTOS PREMIUM
El Estadio consta de 4 productos exclusivos: la terraza Heliópolis, los palcos de empresa, lounges de Gol Norte y Gol Sur Premium. Un
amplio abanico de productos con una serie de servicios asociados que mejora y moderniza la oferta. Estos productos se contratarán de
forma personalizada, para lo que los interesados pueden contactar a través del teléfono 673 789 186, o la dirección de correo electrónico
palcosbetisclub@realbetisbalompie.es.
Club de Negocio. A través del Club de Negocios del Real Betis Balompié ponemos a su disposición la oportunidad de potenciar su empresa
generando sinergias con las muchas que ya forman parte de este Club de networking. Disfrute de la temporada 2019/20 en su localidad VIP,
además de acudir a las jornadas lúdicas y formativas que se desarrollarán durante la presente temporada.
Para recibir más información puede contactar a través de la dirección de correo electrónico clubdenegocios@realbetisbalompie.es o bien
llamando al 637 240 962 / 673 789 186

FASES DE LA CAMPAÑA DE ABONOS
La presente campaña de abonos 2019/20 se divide en las siguientes fases:

PRIMERA FASE. Periodo de renovación:
- Online: del viernes 28 de junio al domingo 28 de julio.
- Presencial en taquillas del estadio: del lunes 1 de julio al sábado 27 de julio.
Lunes 29 de julio cerrado por reorganización interna.

SEGUNDA FASE. Compuesta por tres tramos, todos ellos previa cita solicitada durante el periodo de renovación
una vez realizada la misma.
- Reubicados por mejoras en el Estadio: martes 30 de julio.
- Reagrupaciones familiares: miércoles 31 de julio y jueves 1 de agosto.
- Cambios de ubicación: viernes 2 y sábado 3 de agosto.
https://abonados.realbetisbalompie.es y en la sección correspondiente entre el lunes 1 de julio y el domingo 21 de julio de 2019. Tras realizar la
inscripción, el abonado recibirá un SMS y un mail con el número de orden que le haya correspondido. En la página web del Club le informaremos de
la cita con el día y la hora en que será atendido en taquillas. Para las personas que no dispongan de conexión a internet esta inscripción previa podrá
realizarse a través del teléfono de taquillas 955 548 057.
En caso de que el Club lo estime necesario una vez recibidas todas las solicitudes, el Real Betis podrá habilitar días adicionales para los cambios de
asiento. Para efectuar el cambio de asiento es imprescindible haber renovado previamente el abono para la temporada 2019/20. Los abonados de la
categoría Veteranos Gol Sur, en caso de realizar un cambio de ubicación hacia otra zona del Estadio, perderán dicha categoría y los derechos
inherentes a la misma.
Los abonados que se acojan a fraccionamiento de pago no podrán realizar cambios de asiento.

TERCERA FASE. Altas y renovaciones (sin asientos conservados)
A partir del lunes 5 de agosto hasta agotar localidades (50.373). En caso de que los periodos de reubicación de abonados se alarguen en el tiempo, el
En el Área Privada de Soy Bético se habilitará un apartado “SOLICITUD DE POSIBLE ALTA” desde el lunes 1 de julio y el domingo 21 de julio de 2019.
El hecho de inscribirse en este proceso no garantiza que el alta se vaya a llevar a cabo, puesto que está sujeta a disponibilidad de asiento. En caso de
producirse el 100% de las renovaciones con asiento (50.373 abonados de la 2018/19), esta tercera fase quedaría anulada.
A esta fase solo podrán acceder los abonados de la 2018/19 que no hayan renovado su abono durante la fase 1 y los SOY BÉTICOS de la temporada
2018/19 que hayan manifestado su intención de realizar el alta en el apartado correspondiente.
Para renovaciones/altas en taquillas, el titular del abono deberá presentar su DNI original en vigor. En caso de no acudir personalmente el abonado, el

PROTECCION DE DATOS
Será obligatorio aceptar las nuevas políticas de protección de datos.
personalmente el abonado, el autorizado deberá traer, además de los documentos arriba indicados, el formulario debidamente cump
por el titular del abono.
Será requisito indispensable para la renovación o alta facilitar al Club los datos de contacto del abonado (teléfono y dirección de correo electrónico).

HORARIO DE TAQUILLAS y ATENCIÓN AL BÉTICO
Durante toda la campaña de abonos, el horario de las taquillas del Estadio Benito Villamarín será el siguiente:
- Lunes a viernes laborables en horario de 10:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 21:00.
- Sábados 6, 13, 20, 27 de julio y 3 de agosto de 10:00 a 14:30 horas.
El acceso a taquillas será por las puertas 12 y 14 de la grada de Gol Sur.
Teléfono de taquillas: 955 54 80 57, con múltiples líneas de atención al público.
Email: taquillas@realbetisbalompie.es
Información y chat online a través de www.abonados.realbetisbalompie.es

¿CÓMO OBTENER EL CARNET DE ABONADO?
FORMAS DE PAGO
Taquillas del Estadio Benito Villamarín.
- Domiciliación bancaria: posibilidad de fraccionamiento en cuatro plazos.
- Pago mediante efectivo los días 26 y 27 de julio.
- Tarjeta bancaria.
Página web www.abonados.realbetisbalompie.es.
- Domiciliación bancaria: posibilidad de fraccionamiento en cuatro plazos.
- Tarjeta bancaria.
* Por razonas técnicas de mantenimiento el servicio de renovación online permanecerá inhabilitado diariamente desde las 23:00 hasta la 01:00 del
día siguiente.

FRACCIONAMIENTO DE PAGO
El Real Betis mantiene la posibilidad de fraccionar el pago de las renovaciones realizadas antes del 28 de julio, en cuatro plazos sin intereses siempre
que dicha renovación se realice mediante domiciliación bancaria.
Los abonados que se acojan a esta modalidad de pago no podrán realizar cambios de asiento.
Nota: Los socios de zonas premium no podrán acogerse a esta ventaja.
El primer plazo se pagará en el momento de la renovación. El cargo en cuenta de los plazos restantes se realizará los días 15 de agosto, septiembre y
octubre respectivamente.
El impago de cualquiera de las cuotas supondrá la anulación del abono para acceder al Estadio, así como la renuncia a todas las ventajas incluidas en
el abono, sin derecho a la devolución del importe anteriormente satisfecho.
El método de pago de cuotas pendientes será exclusivamente a través de la web mediante tarjeta bancaria.

REGULARIZACIÓN DE PAGOS / DEUDAS PENDIENTES
Domiciliado: En caso de producirse devolución de alguna cuota, esta deberá regularizarse OBLIGATORIAMENTE a través de tarjeta bancaria en el
área privada del abonado.
Las fechas de regularización son:
1. Pago único: Finalización campaña de renovación, fase 1.
2. Pago fraccionado:
I. Plazo 1: Hasta el 28 de Julio.
II. Plazo 2: Hasta el 15 de Septiembre
III. Plazo 3: Hasta el 15 de Octubre
IV.Plazo 4: Hasta el 31 de Octubre

CARNET DE ABONADO
Los abonados tendrán derecho al acceso a las localidades indicadas en los abonos en todos los partidos del Campeonato Nacional de Liga de Primera
División de la temporada 2019/20. Respecto a la Copa de SM El Rey, al desconocerse actualmente el formato de la competición, el Club informará qué
partido se incluye en el abono si se incluyera alguno.
Además, los abonados tendrán derecho también al acceso a los partidos de la temporada completa del Betis Deportivo hasta completar aforo.
Los abonos del Real Betis Balompié son personales e intransferibles. Si el personal de seguridad, a la entrada del Estadio le solicita el DNI y no
corresponde con el titular del abono, éste podrá ser retirado por el Club aplicándose el reglamento de régimen interno del Real Betis Balompié.
Para fomentar la máxima asistencia al estadio y no incurrir en uso indebido del abono, el Club pone en marcha los sistemas de préstamo, cesión y mejora.

CUADRO DE PRECIOS (solo renovaciones)
l Real Betis Balompié.

795 €

565 €

395 €

280 €

560 €

390 €

355 €

255 €

450 €

315 €

315 €

230 €

410 €

310 €

310 €

210 €

360 €

250 €

250 €

200 €

310 €

220 €

220 €

185 €

330 €

230 €

230 €

185 €

285 €

200 €

200 €

170 €

270 €

185 €

185 €

165 €

340 €

235 €

235 €

175 €

230 €

-

-

115 €

270 €

185 €

185 €

165 €

85€

IVA INCLUIDO

200 €
40€
100€
IVA INCLUIDO

2.500 €
2.095 €
1.375€
1.095 €
IVA NO INCLUIDO

