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ESTÁS
CONVOCADO
EN
NUEVA CONDOMINA
El estadio Nueva Condomina te espera convocado.
Ahora tú y tus amigos, tus familiares o el equipo de tu empresa 
pueden tener la oportunidad de vivir una jornada de fútbol en el 
estadio murcianista. La historia del Real Murcia CF a lo largo de 
sus más de 100 años de existencia guarda importantes capítulos 
y recuerdos que conservan las retinas granas. Ahora tú también 
puedes formar parte de esa historia y emular a tus ídolos jugando 
sobre el mismo césped que ellos. 

VESTUARIO 
Siéntete como un futbolista profesional y sal al terreno de juego  
por el mismo túnel que los conjuntos que visitan cada domingo 
Nueva Condomina. Cada equipo dispondrá de un vestuario para 
cambiarse y ducharse después del partido. Los integrantes de los 
equipos deberán venir provistos de toallas y enseres de uso 
personal e higiénico. 

EL EQUIPO
DOS EQUIPOS de 18 jugadores por equipo como máximo. 
Mayores de edad*. Cada equipo tendrá un responsable, quien 
será la persona encargada de firmar y ser el contacto con el club 
para formalizar el alquiler. 
*O menores autorizados.

TUS ACOMPAÑANTES 
TE ANIMARÁN DESDE 
EL FONDO
Tus acompañantes podrán verte disfrutar desde el apartado de 
grada FONDO SUR BAJO  de Nueva Condomina (la más 
cercana al terreno de juego). Allí podrán animarte y disfrutar de 
una experiencia divertida. Cada integrante del equipo podrá 
traer a otra persona.

HOSPITALITY
Tanto esfuerzo tiene su recompensa. Mayo, Junio y Julio son 
meses calurosos y tras el ejercicio físico tu equipo podrá 
recuperar fuerzas gracias a un servicio de barritas, bebidas, 
refrescos y agua.

SERVICIO DE 
FOTOGRAFÍA
Un momento así tiene que estar inmortalizado y para ello nada 
mejor que un servicio de fotografía. Las fotos de los onces 
iniciales, fotos de familia quedarán registradas gracias a las 
instantáneas que tomará nuestro fotógrafo que no perderá detalle 
de lo que suceda durante vuestro partido. 

      CAMISETA 
CONMEMORATIVA
Adicionalmente podrás vestir con la camiseta conmemorativa 
de ‘ESTOY CONVOCADO’,  ya sea colectiva o comprada de 
forma individual. 
PRECIO INDIVIDUAL CAMISETA: 5€ 
PRECIO COLECTIVO 36 camisetas 170€.

¿Y EL ÁRBITRO?
  La imparcialidad estará asegurada en tu partido más 
importante de la temporada porque el árbitro lo ponemos 
nosotros. La siempre difícil labor de dirigir un encuentro por los 
cauces más deportivos correrá a cargo de un arbitro con 
experiencia.

A VUESTRA 
DISPOSICIÓN
Para que juegues sin problemas proporcionaremos 3 balones 
oficiales para juego. 

PUBLICACIONES EN 
REDES SOCIALES 
REALMURCIA
Con la posibilidad de publicar en nuestra web oficial las 
imágenes de partido junto con una breve crónica del mismo a 
modo de noticia del encuentro disputado. 

EL CALENDARIO
La disponibilidad de alquiler es a partir del lunes 20 de MAYO 
al 30 de JUNIO incluidos los sábados y domingos por la 
mañana con horario.   
Lunes a viernes:
- Mañanas: de 10:00 a 12:00 
- Tardes: de 17:00 a 19:00 y 19:00 a 21:00 horas.
Sábado:
- Mañana: 09:00 a 11:00 y 11:00 a 13:00 horas.
Domingo:
- Mañana: 09:30 a 11:30.

¿CÓMO HACER LA 
RESERVA?
1. Por web. 
www.estasconvocado.realmurcia.es

2. Presencialmente. En la oficina del estadio Nueva 
Condomina en horario de lunes a jueves de 09:30 a 14:00 
y de 16:30 a 19:00 horas. Los viernes de 09:00 a 13:30 
horas.

3. Peticiones y sugerencias por mail en 
estasconvocado@realmurcia.es
* En todos los casos es necesario confirmación oficial del Club por mail de la reserva y 
visto bueno de toda la documentación aportada y pago recepcionado.

ORGANÍZATE,
ELIGE TURNO CON 
DÍA Y HORA
Reserva tu día y hora de forma adelantada. Tienes parte del 
mes de MAYO, todo el mes de JUNIO para jugar. 

PRECIOS ALQUILER 
COMPLETO Y 
CONDICIONES
- TURNO ENTRE SEMANA
Por ingreso bancario de la cantidad correspondiente al 
alquiler diario (de lunes a viernes) de 600 € 
- RESERVA ONLINE*. Pago Online por pasarela Online.
- RESERVA PRESENCIAL*/ correo. Pago por transferencia 
bancaria  realizado en el número de cuenta:
ES08 3005 0038 2725 1648 2425 
Concepto: ‘ESTÁS CONVOCADO, “día/hora” 
o presencialmente por tarjeta de crédito en las oficinas del 
estadio Nueva Condomina.

- TURNO FIN DE SEMANA.
Por ingreso bancario de la cantidad correspondiente al 
alquiler fin de semana 800 € 
- RESERVA ONLINE*. Pago Online por pasarela Online.
- RESERVA PRESENCIAL*/ correo. Pago por transferencia 
bancaria  realizado en el número de cuenta:
ES08 3005 0038 2725 1648 2425 
Concepto: ‘ESTÁS CONVOCADO, “día/hora” 
o presencialmente por tarjeta de crédito en las oficinas del 
estadio Nueva Condomina.

*Se deberá adjuntar el resguardo con la documentación solicitada 
en el mail estasconvocado@realmurcia.es o en las oficinas del 
estadio 48 horas antes de la disputa del partido.  

* En todos los casos es necesario confirmación oficial del Club por mail de la reserva y 
visto bueno de toda la documentación aportada y pago recepcionado.
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      LA CAMISETA 
CONMEMORATIVA
( SERVICIO OPCIONAL)
Adicionalmente podrás vestir con la camiseta conmemorativa 
de ‘CONVOCADO’,  ya sea colectiva o comprada de forma 
individual. 

PRECIO INDIVIDUAL CAMISETA: 5€ 
PRECIO COLECTIVO 36 camisetas 170€.
DOS COLORES PARA DISTINGUIR EQUIPOS DE JUEGO.
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EL TERCER
TIEMPO
( SERVICIO OPCIONAL)
Catering opcional post partido en el Antepalco de Autoridades 
del Estadio Nueva Condomina.
Menu cerrado degustación.
Una hora de evento con bebida y piscolabis para reponer 
fuerzas y comentar las jugadas del partido entre amigos.

PRECIO: 10€ por persona.



NORMAS ALQUILER INSTALACIÓN DEPORTIVA NC
 RESERVA DEL CAMPO

 Presencialmente. En la Oficina del estadio Nueva Condomina en horario de lunes a jueves (mañanas, de 09:30 a 14:00 y  de 16:30 a 19:00 horas) y los viernes 
(mañanas, de 09:30 a 13:30 horas) Por teléfono. Llamando al 968.24.28.12 con el mismo horario de atención al público.

ALQUILER DE CAMPO

- RESERVA ONLINE*. Pago online por pasarela de pago online. https://estasconvocado.realmurcia.es
- RESERVA PRESENCIAL*/ correo. Pago por transferencia bancaria  realizado en el número de cuenta: ES08 3005 0038 2725 1648 2425 
Concepto: ‘ESTÁS CONVOCADO, “día/hora”  o presencialmente por tarjeta de crédito en las oficinas del estadio Nueva Condomina.
 * Solicitud por escrito.
 * Resguardo de ingreso bancario.
 * Documentación debidamente cumplimentada

ARRENDAMIENTO

Serán 18 personas por equipo como máximo, mayores de edad, cada equipo tendrá un responsable que será la persona encargada de firmar y ser el contacto con 
el club para dicho alquiler. Cada persona podrá venir con un acompañante que verá dicho partido en una zona específica de la grada que se le asignará en cuando 
lleguen al estadio. 

CANCELACIONES

La cancelación de una reserva deberá efectuarse con 48 horas de antelación, como mínimo, de la fecha prevista. Sólo se podrá cambiar por otra fecha y hora en 
caso de disponibilidad. Una vez realizada la reserva no se admitirán devoluciones del importe. Ausencias. Si pasados diez minutos de la hora reservada no se hubiera 
presentado el titular de la misma, ésta quedará anulada automáticamente, no teniendo derecho a la reclamación del importe abonado. En el caso que algún jugador 
no pueda asistir será el titular quien comunicará a Club el cambio de jugador entregando la documentación firmada antes del partido. 

VESTUARIOS

El acceso a los vestuarios se realizará: • 30 minutos antes del horario de comienzo del partido • Los usuarios deberán permanecer el tiempo indispensable para 
cambiarse de ropa y su aseo • No se permite fumar y acceder con objetos de vidrio dentro del recinto de los vestuarios. • Es obligatorio el uso de las papeleras. • 
Los comportamientos vandálicos y/o el incumplimiento de la normativa dará lugar a la correspondiente sanción, que será para el responsable. El deterioro de las 
instalaciones fuera del tipo que fuera ocasionado de forma voluntaria o debido al mal comportamiento de alguno, varios o todos los usuarios será motivo de expulsión. 

DERECHOS

Los usuarios, en cuanto al uso y disfrute de las instalaciones deportivas, gozarán de los siguientes derechos: • Recibir información sobre las instalaciones, horarios y 
forma de acceso a las mismas. • Hacer uso de las instalaciones deportivas que alquilaron, exclusivamente en las actividades en que fueron inscritos, en los horarios 
y periodo reservado y sólo se cancelará por inclemencias meteorológicas o avería no subsanable. •Utilizar las instalaciones en un buen grado de higiene y civismo 
que asegure el correcto desarrollo de la actividad deportiva reservada. • En caso de desajustes de  horarios por causas ajenas a Club, éstos podrán optar por 
prorrogar su hora, o cambiar a otra fecha libre. • El Club pondrá a disposición de los usuarios una persona para las necesidades que pudiera surgirles el día de 
partido. • Tendrán a su disposición por parte del club: - Agua y bebida isotónica. - 3 Balones. - Árbitro para el encuentro - 2 vestuarios - Fotógrafo.

DEBERES

Todos los usuarios deberán atenerse a las siguientes obligaciones: • Deberán ir provistos de su propia equipación (si quisieran camisetas conmemorativas deberán 
abonar 170 € extra entre los dos equipos), toallas y enseres de uso personal e higiénico. • Deberán respetar las instalaciones y la normativa establecida por el Club. 
• Respetar el material deportivo, instalaciones y demás dependencias del estadio, ayudando a mantenerlas limpias y en buen estado. • Respetar los horarios de 
funcionamiento de las instalaciones, atendiendo en cualquier caso a las indicaciones del personal de Club. • Utilizar las instalaciones deportivas para el uso exclusivo 
para el que fueron alquiladas. • Adoptar en todo momento una actitud correcta y respetuosa con los demás usuarios y con el personal de la entidad. • Cumplir la 
normativa específica expuesta en cada instalación, atendiendo a las indicaciones del personal del Club y colaborando con el buen desarrollo de la actividad deportiva. 
• El Real Murcia CF no se hace responsable de los usuarios antes y una vez haya finalizado la actividad deportiva. Ningún menor podrá formar parte del  grupo 
formado por los 18 participantes de cada equipo. • Podrán utilizar las instalaciones empresas y todas las personas físicas que lo deseen, de acuerdo a lo que quede 
establecido en la presente normativa, siendo en todo momento responsable de las actuaciones de sus componentes la persona encargada de cada equipo. •Las 
instalaciones deberán utilizarse únicamente para la práctica del correspondiente deporte y sin fines lucrativos. • No se permitirá la venta ambulante, publicidad u otro 
tipo de actividades comerciales y/o públicas ajenas al uso previsto de las instalaciones. • No se permitirá entrar en las instalaciones deportivas con armas, materiales 
pirotécnicos o inflamables, banderas o símbolos anticonstitucionales y en general con ningún elemento de los explícitamente  prohibidos por la ley del Deporte y por 
la Ley de espectáculos públicos. • No se permitirá el uso en las equipaciones de juego de escudos,  emblemas intencionados que atenten contra la imagen del Real 
Murcia CF. • Se excluirá del uso de instalaciones y servicios a quienes hubieran sido sancionados y a quienes con su conducta hubieran provocado un mal uso del 
servicio de instalaciones y así lo hubieran manifestado y puesto en conocimiento del Club. • Deberán de entregar el material proporcionado por el club para disputar 
dicho partido en perfecto estado, en caso contrario tendrán que abonar la cantidad que el Club considere oportuno. •Al final el encuentro el personal del Club hará 
la revisión de las instalaciones  y en el caso de desperfectos será el encargado de cada equipo quien se haga responsable de abonar el importe de aquellos 
desperfectos que se hayan detectado en las instalaciones deportivas o hayan ocasionado por su mal comportamiento. El hecho de formular la inscripción y/o acceder 
a la instalación será considerada como aceptación de las normas de uso de las mismas y su compromiso a cumplirlas.
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INSCRIPCIÓN ALQUILER DE CAMPO 
DATOS PERSONALES RESPONSABLE COORDINADOR

NOMBRE:                                                                                       APELLIDOS: 

D.N.I.:                                                                                             DIRECCIÓN: 

CIUDAD:                                                                                        TELÉFONO: 

E-MAIL:

DATOS DEL DÍA DEL PARTIDO FECHA ALQUILER DEL CAMPO:                                      HORA DEL ALQUIER:

Documentación adjuntar: -Fotocopia del DNI del responsable -Resguardo bancario del ingreso.

DATOS JUGADORES EQUIPO 1 NOMBRE COMPLETO y DNI

DATOS JUGADORES EQUIPO 2 NOMBRE COMPLETO y DNI

EMAILS PARA EL ENVIO DE FOTOGRAFÍAS:
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CONFIRMACIÓN DE ALQUILER ESTADIO NUEVA 
CONDOMINA
El Real Murcia CF confirma el alquiler del Estadio Nueva Condomina, a:
 

D.                                                                                                                        con DNI

En el Día:                                            Hora: de                         hasta

• Le recordamos que la finalidad principal y primordial del alquiler es disfrutar de un partido Amateur en el Estadio Nueva Condomina, quedando en 
un segundo plano los demás servicios ofertados de forma añadida por el club y excluyentes de la finalidad primordial.
• El acceso al campo por la puerta de Tribuna Autoridades (junto a la Tienda Oficial),  dicha puerta se abrirá 30 minutos antes de la hora que tengan 
alquilado el campo, y será el acceso de entrada y salida, dicho acceso será tanto para las personas que jueguen el partido como para los acompañantes. Una 
persona del club estará en la puerta para acompañándoles a sus respectivas zonas. Se ruega puntualidad. 
• Los jugadores pasaran directamente a la zona de los vestuarios para cambiarse y  saltar al terreno de juego y los acompañantes a la zona mixta y 
graderío zona minusválido de Fondo Sur.. 
• Los jugadores se encontrarán en los vestuarios ubicados en la planta -2, rogando respeten las normas entregadas anteriormente. 
• Los acompañantes de los jugadores verán dicho partido en Fondo Sur en la Zona habilitada donde podrán disfrutar de un refrigerio en el descanso 
en zona mixta (controlado y estimado por el Real Murcia CF en función a la finalidad principal del evento).
• Una vez finalizado el encuentro, se abrirá la misma puerta para la salida de los jugadores y acompañantes.
• Las fotografías serán enviadas vía mail a una dirección facilitada por el responsable, pudiendo facilitar el Club un link ftp de descarga directa del 
material. 
• Recordamos que NO se podrán encender los focos del Estadio y que se respeten las normas indicadas anteriormente.
• En lo que se refiere a los espacios utilizados, éstos deberán ser utilizados correctamente, y deberán ser devueltos en el mismo estado en que se 
encontraron. La estancia máxima es de dos horas. 
• El responsable firmante en nombre propio y como representante legal de su alquiler, afirma tener conocimiento de que la actividad deportiva que se 
va a realizar,  podría ser peligrosa y de consecuencias imprevisibles si no se posee un estado físico apto  para la práctica  del deporte.
• Así mismo declara que ha sido informado por parte del REAL MURCIA C.F. de las precauciones que se deben adoptar antes de desarrollar cualquier  
actividad deportiva, realizándola con pleno conocimiento de la misma. Renunciando por tanto, a exigir daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar por la 
práctica de la actividad deportiva que se va a desarrollar en el Estadio Nueva Condomina.

El Real Murcia C.F. le agradece su visita. Disfrute del partido.

Firma responsable, 
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Para el alquiler del campo de fútbol de Nueva Condomina será necesario entregar la siguiente documentación con 48 horas de antelación en la oficina del estadio 
o vía mail estasconvocado@realmurcia.es
* Solicitud por escrito.
* Resguardo de ingreso bancario.
* Documentación debidamente cumplimentada

El DÍA Y HORA DEL AQUILER SOLO SERÁ EFECTIVA UNA VEZ QUE EL REAL MURCIA CF EN BASE AL REGISTRO DE PETICIÓN CONFIRME LA DISPONIBILIDAD DE 
LA FECHA Y LA HORA. 

INFÓRMESE PREVIAMENTE EN: 
estasconvocado@realmurcia.es
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EL CALENDARIO

MAYO

JUNIO

La disponibilidad de alquiler es a partir del lunes 20 de MAYO al 30 de JUNIO incluidos los sábados y domingos por la mañana con horario.   
Lunes a viernes: Mañanas: de 10:00 a 12:00  /   Tardes: de 17:00 a 19:00 y 19:00 a 21:00 horas.
Sábado:  Mañana: 09:00 a 11:00  y de 11.00 a 12.00 horas.
Domingo: Mañana: 09:30 a 11:30.

Espacio Patrocinadores
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