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2018|2019
CONDICIONES GENERALES DE
ABONOS
El ABONO del Real Murcia Baloncesto de la temporada 2018-2019 otorga derecho a su titular a
presenciar los 17* (11+6) partidos de liga regular en su primera fase (Grupo Este) y la segunda,
bien sea A1 o A2, que se disputen en el Pabellón Príncipe de Asturias (Av. Juan Carlos I, S/N).
*El Club se reserva el derecho al uso un ‘ShieldDay’ para uno partido de los partidos
correspondientes a la Fase Regular del Grupo Este o Fases A1 o A2, dependiendo de la
clasificación en la primera parte de la temporada, en el que los abonados tendrían que pagar la
tarifa entrada reducida para abonados correspondiente.
Tanto para la renovación de abonos y alta de nuevos abonados será imprescindible la
presentación del DNI o pasaporte, así como los siguientes datos: domicilio, teléfono y correo
electrónico.
El uso del ABONO es de carácter personal e intransferible.
El uso del ABONO está sujeto a las normas establecidas por el Club y por las legales relativas a la
violencia.
La pérdida o sustracción del carnet de abono deberá ser notificada de manera inmediata al Club y
denunciada ante la Autoridad competente, y su titular podrá obtener un nuevo carnet, previo pago
de los gastos que se originen, y acompañando a su solicitud copia de la denuncia formulada.
El titular del abono deberá conocer y respetar en todo momento las normas de prevención de
violencia en espectáculos públicos, especialmente en baloncesto.
Cualquier acto observado en el que se incumplan dichas normas será causa suficiente para la
cancelación inmediata del abono y de los derechos de éste. El Real Murcia Baloncesto se reserva
los derechos de admisión.
La adquisición del abono implica la aceptación total por parte del abonado de las presentes
condiciones generales y particulares.

PRECIOS TEMPORADA 2018 | 2019

GENERAL 60€
ESPECIAL*
FAMILIAR 4

30€
120€

*ABONADOS REAL MURCIA CF / UNIVERSITARIOS UMU - UPCT /
JUBILADOS / PENSIONISTAS / PARADOS / INFANTIL / PEÑISTA

DETALLES ABONOS
ABONADO REAL MURCIA CF SAD
Podrán obtener abono a precio reducido aquellos aficionados que ya hayan expedido
su abono del Real Murcia CF SAD para la temporada 2018/2019. Para poder solicitar el
correspondiente abono deberá enviar un correo electrónico a la dirección
rmubaloncesto@realmurcia.es con los siguientes datos: NOMBRE Y APELLIDOS,
DNI, FECHA DE NACIMIENTO, DOMICILIO COMPLETO, E-MAIL, TELÉFONO DE
CONTACTO (MÓVIL) Y NÚMERO DE ABONADO DEL REAL MURCIA CF SAD. Una
vez solicitado, se le informará vía e-mail (a la dirección facilitada) el modo de pago y
lugar de recogida del carnet, donde se podrá recoger presentando el DNI y el abono del
Real Murcia CF SAD vigente. Con el abono se obsequiará con una camiseta de
animación, pudiendo elegir la talla de la misma teniendo en cuenta la disponibilidad de
tallas en stock.

UNIVERSITARIOS UMU - UPCT
Podrán obtener abono a precio reducido aquellos aficionados que estén actualmente
cursando una titulación en la Universidad de Murcia (UM) o en la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT), bien sea título de grado o máster. Para poder
solicitar el correspondiente abono deberá enviar un correo electrónico a la dirección
rmubaloncesto@realmurcia.es con los siguientes datos: NOMBRE Y APELLIDOS,
DNI, FECHA DE NACIMIENTO, DOMICILIO COMPLETO, E-MAIL, TELÉFONO DE
CONTACTO (MÓVIL), NOMBRE DE LA TITULACIÓN Y CURSO EN EL QUE SE ESTÁ
MATRICULADO. Una vez solicitado, se le informará vía e-mail (a la dirección facilitada)
el modo de pago y lugar de recogida del carnet, donde se podrá recoger presentando el
DNI, el carnet de estudiante de la correspondiente entidad educativa y el resguardo de
la matrícula del último curso (en este caso, 2017-2018). Con el abono se obsequiará
con una camiseta de animación, pudiendo elegir la talla de la misma teniendo en
cuenta la disponibilidad de tallas en stock.

JUBILADO / PENSIONISTA / PARADO
Podrán obtener abono a precio reducido aquellos aficionados que se encuentren en
una de las siguientes situaciones: persona jubilada, persona pensionista o en situación
de paro. Para poder solicitar el correspondiente abono deberá enviar, la persona
interesada o una persona autorizada en su nombre, un correo electrónico a la dirección
rmubaloncesto@realmurcia.es con los siguientes datos: NOMBRE Y APELLIDOS,
DNI, FECHA DE NACIMIENTO, DOMICILIO COMPLETO, E-MAIL (SI LO TUVIERA) Y
TELÉFONO DE CONTACTO (MÓVIL PARTICULAR O DE PERSONA AUTORIZADA).
Una vez solicitado, se le informará vía e-mail (a la dirección facilitada) el modo de pago
y lugar de recogida del carnet, donde se podrá recoger presentando el DNI y la
documentación correspondiente para certificar alguna de las situaciones que dan
derecho al precio especial de abonado. Con el abono se obsequiará con una camiseta
de animación, pudiendo elegir la talla de la misma teniendo en cuenta la disponibilidad
de tallas en stock.

INFANTIL
Podrán obtener abono a precio reducido aquellos aficionados que se encuentren en
edad infantil, es decir, nacidos entre los años 2002 y 2013 (ambos inclusive); los
nacidos con posterioridad al año 2013 tendrán acceso gratuito al pabellón. Para poder
solicitar el correspondiente abono, los padres o tutores legales del menor deberán
enviar un correo electrónico a la dirección rmubaloncesto@realmurcia.es con los
siguientes datos: NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, FECHA DE NACIMIENTO,
DOMICILIO COMPLETO, E-MAIL, TELÉFONO DE CONTACTO (MÓVIL DEL MENOR
Y DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL). Una vez solicitado, se le informará vía e-mail
(a la dirección facilitada) el modo de pago y lugar de recogida del carnet, donde se
podrá recoger presentando el DNI en compañía del padre/madre/tutor legal. Con el
abono se obsequiará con una camiseta de animación, pudiendo elegir la talla de la
misma teniendo en cuenta la disponibilidad de tallas en stock.

PEÑISTA
Podrán obtener abono a precio reducido aquellos aficionados que pertenezcan o
tengan la aprobación de admisión de alguna de las peñas del Real Murcia Baloncesto.
Para poder solicitar el correspondiente abono deberá enviar un correo electrónico a la
dirección rmubaloncesto@realmurcia.es con los siguientes datos: NOMBRE Y

APELLIDOS, DNI, FECHA DE NACIMIENTO, DOMICILIO COMPLETO, E-MAIL,
TELÉFONO DE CONTACTO (MÓVIL) Y NOMBRE DE LA PEÑA A LA QUE
PERTENECE, JUNTO A UN DOCUMENTO FIRMADO POR LA DIRECCIÓN DE LA
PEÑA VERIFICANDO SU ADMISIÓN EN DICHA PEÑA. Una vez solicitado, se le
informará vía e-mail (a la dirección facilitada) el modo de pago y lugar de recogida del
carnet, donde se podrá recoger presentando el DNI. Con el abono se obsequiará con
una camiseta de animación, pudiendo elegir la talla de la misma teniendo en cuenta la
disponibilidad de tallas en stock.
En caso de querer formar una peña oficial del Real Murcia Baloncesto, puede ponerse en contacto con el club en el correo
rmubaloncesto@realmurcia.es. Será necesario contar con un mínimo de 10 abonados para crear una peña del club.

ABONO FAMILIAR 4
Podrán obtener abono a precio reducido aquellos aficionados que pertenezcan a un
mismo núcleo familiar con un máximo de 4 miembros adultos por abono familiar, lo que
significaría un coste de 30€ para cada abonado. Para poder solicitar el correspondiente
abono
deberá
enviar
un
correo
electrónico
a
la
dirección
rmubaloncesto@realmurcia.es con los siguientes datos: NOMBRE Y APELLIDOS DE
LOS 4 SOLICITANTES, DNI DE LOS 4 SOLICITANTES, FECHAS DE NACIMIENTO,
DOMICILIO COMPLETO DE LOS 4 SOLICITANTES, E-MAIL, TELÉFONO DE
CONTACTO (MÓVIL) DE LOS 4 SOLICITANTES Y FOTOCOPIA DEL LIBRO DE
FAMILIA. Una vez solicitado, se le informará vía e-mail (a la dirección facilitada) el
modo de pago y lugar de recogida del carnet, donde se podrá recoger presentando el
DNI (no es necesario que acudan los 4 a recoger el carnet familiar; puede ir solamente
un miembro con autorización firmada de los otros 3). Con el abono se obsequiará con
una camiseta de animación, pudiendo elegir la talla de la misma teniendo en cuenta la
disponibilidad de tallas en stock.

PERIODOS DE ADQUISICIÓN DE
ABONOS
PLAZO DE SOLICITUDES
La solicitud de abonos de cara a la temporada 2018/2019 vía correo electrónico
comenzará próximamente; anunciaremos en nuestra redes sociales cuándo podrá
solicitar el abono y el modo de pago y retirada del mismo. Podrá solicitarse, aportando
los datos anteriormente apuntados en las diferentes categorías, en la dirección de
correo electrónico rmubaloncesto@realmurcia.es. La expedición y retirada del mismo
se realizará paulatinamente, teniendo en cuenta la carga de trabajo y cantidad de
solicitudes, en el mínimo espacio de tiempo posible.
Además, para los primeros 150 aficionados que retiren su abono se les obsequiará con
una pulsera de tela del Real Murcia Baloncesto.

CONTACTO (ATENCIÓN AL
ABONADO)
Si desea informarse en profundidad o quiere consultar cualquier duda, puede contactar
con el Real Murcia Baloncesto en los siguientes soportes:
Twitter: www.twitter.com/RMUBaloncesto
Facebook: www.facebook.com/RMUBaloncesto
Instagram: www.instagram.com/RMUBaloncesto
Correo: rmubaloncesto@realmurcia.es

PROTECCIÓN DE DATOS REAL MURCIA BALONCESTO, con domicilio en Pabellón Príncipe de Asturias, Avda Juan Carlos I S/N, Murcia, le informa
de que todos los datos personales que sean facilitados serán incorporados a varios ficheros con la finalidad de gestionar la contratación de los abonos, de
realizar campañas de promoción y fidelización, y de garantizar la seguridad de las instalaciones a través del sistema de videovigilancia. La persona que
facilite datos de terceros, garantiza que ha reproducido esta información y ha solicitado el consentimiento de los titulares de los datos para su comunicación
a REAL MURCIA BALONCESTO La persona que facilite datos de terceros menores de 14 años, garantiza que es el padre o tutor legal del menor, o que

dispone del consentimiento expreso de sus padres o tutores. En todo caso, los afectados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el REAL MURCIA BALONCESTO a través de comunicación por escrito, fechada y firmada, al domicilio indicado anteriormente, aportando
fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando el derecho que se solicita. El poseedor del abono de temporada, entrada expedida o invitación
para su asistencia a los partidos del equipo LEB Plata y sus bases accede a aparecer en las fotografías que puedan realizar los profesionales acreditados para
los encuentros.

