


DETALLE CATEGORÍAS ESPECIALES DE ABONO:
GRADA FAMILIAR:
A) 1 adulto + 1 niño: 150 € (165 € SI PAGAMOS TARIFA)
B) 1 adulto + 2 niños: 195 € (225 € SI PAGAMOS TARIFA)
C) 2 adultos + 1 niño: 255 € (330 € SI PAGAMOS EN TARIFA)
D) 2 adultos + 2 niños: 295 € (390 € SI PAGAMOS EN TARIFA)
E) Niños adicionales opción D: 30 €

PEÑAS FONDO SUR 
Podrán obtener abonos con precio único de peñista los miembros de aquellas peñas inscritas al club y registradas en la Federación de Peñas Murcianis-
tas (FEPEMUR). Esta categoría tiene precio único y zona determinada en FONDO SUR/NORTE.

La gestión de los abonos de los miembros de las peñas las llevara a cabo directamente la federación de peñas, bajo la supervisión del club y sujetos a 
las consideraciones generales del programa de abonos, aportando los siguientes datos: NOMBRE, APELLIDOS, D.N.I., FECHA DE NACIMIENTO, DOMICILIO 
COMPLETO, E-MAIL Y TELÉFONO DE CONTACTOS (MÓVIL).

Para la gestión de abonos de peñistas se debe contactar con FEPEMUR, en el teléfono 634575507 o a través del correo electrónico secretaria.fepemur@g-
mail.com.
*Estarán contempladas dentro de la `` tarifa peña´´, todas aquellas peñas inscritas y registradas siempre y cuando sea conformada por un número igual o mayor a 15 miembros.

GRADA DE ANIMACIÓN 
Ubicación: Sectores de la grada inferior  del fondo sur (a determinar).
Descuento de 20€ (adultos, peñistas y jóvenes).
Megafonía en los 3 sectores de la grada de animación.
Obligaciones de la grada de animación: 
- Animar todo el partido.
- Aceptación y firma de las normas de la grada
- Ver el partido de pie.
- Colaborar en la ejecución de tifos. 
- Cuidar los materiales de animación.

POLÍTICA DE DESCUENTOS  
- 20% descuento especial para desempleados de larga duración (85 €)
- 20% descuento abonos categoría joven/infantil  para jugadores federados en futbol en Tribuna Lateral (Joven 70€ e Infantil 55 €)
- 15% descuento ascendiente directo y hermano de jugadores cantera y Academia en Tribuna Lateral (adultos 85€, joven 65 € e infantil 48€).
- 10 % de descuento para familias de 3 miembros, 15% en familias de 4 miembros y 20% de 5 miembros en adelante. Aplicable a hijos hasta la 
categoría joven.
- 15% descuento para  personal UMU (PDI/PAS) y trabajadores de empresas KB en Grada Lateral (90 €)
- 25% descuento para estudiantes UMU en Grada Lateral (80 €)
 Abonos diversida funcional: 75 € / Acompañante 95 €

DETALLES DESCUENTOS:  
- PARADO LARGA DURACIÓN
Categoría de abono parado de larga duración. 
La tarifa del abono 85€ solo se aplica en la zona Lateral, la adhesión a esta categoría excluye el resto de promociones de precios especiales, no podrán 
ser descontadas a tarifa de abono especiales: peñistas, universitarios, butacas vip y palcos vip.
Para optar al descuento se deberá hacer entrega en el momento de abonarse la documentación necesaria y en vigor que acredite las condiciones 
especiales indicadas. El Club determinará la validez de la documentación aportada. 

- TRABAJADORES EMPRESAS KB
Última nómina firmada/sellada por empresa KB o certificado original de empresa KB junto a IDC emitido por la SS.

- ALUMNOS UMU // PERSONAL PDI/PAS
Tarjeta universitaria. En los puntos de venta existirán lectores del código QR para verificar validez, vigencia y categoría (PDI/PAS o Alumno).

- FAMILIAR JUGADOR BASES RMU CF
Se acreditará con ficha federativa 18/19y Libro de Familia.

- JUGADOR FEDERADO
Se acreditará con ficha federativa 18/19.

- ABONO FAMILIA/GRADA FAMILIA:
Se acreditará parentesco con Libro de Familia. Descuento válido para hijos con edad incluida hasta el abono joven (24 años).

- ABONO BABY
Categoría de abono especial que comprende las edades de 0 a 3 años, ambos inclusive. Incluye asiento asignado y numero de abonado. Tarifa válida 
para cualquier zona: Tribuna, Lateral y Fondos.

- ABONO INFANTIL
Categoría de abono especial que comprende las edades de 4 a 14 años, ambos inclusive.

- DISCAPACITADOS
Categoría de abono especial para la zona BAJA lateral y fondo habilitada en Estadio Nueva Condomina. PARKING FONDO SUR.

TU BUTACA TIENE NOMBRE
Hay pocas cosas más personales para un aficionado a un equipo de fútbol que su butaca. Es donde en cada partido se sienta para disfrutar, sufrir, 
cantar, reír o llorar con los suyos. Es desde donde se comparten experiencias y nacen y se forjan amistades con todos aquellos que comparten su 
locura. Es un ritual. Llegar al estadio y buscar tu sitio para prepararte para lo que viene, 90 minutos de emociones. Por todo eso y mucho más ahora 
puedes personificar y poner nombre a tu asiento de Nueva Condomina.

Una placa personificada con tu nombre puede estar en tu butaca durante toda la temporada por un precio de 10 euros, o por 15 euros tendrás 
también una réplica de la placa adaptada a formato llavero, para que tu sitio en el coliseo grana vaya contigo a todas partes.

PALCOS VIP/ 13 PERSONAS/ 6.000€
Contratación de un Palco Privado Vip completo con 13 plazas de la tercera planta de tribuna del Estadio Nueva Condomina para la temporada 19/20 , 
comprendiendo única y exclusivamente los partidos de fútbol correspondientes al Campeonato Nacional de Liga de Segunda División  disputados por 
el primer equipo del Real Murcia en Nueva Condomina.
PLAZAS DE PARKING. El alquiler incluye TRES plazas de parking en la zona de parking privado subterráneo del Estadio.
Ubicación: esquina baja de la grada lateral con fondo norte.

CONDICIONES GENERALES DE ABONO 
El ABONO del Real Murcia CF SAD de la temporada 2019/2020 otorga derecho a su titular a presenciar 18 partidos que se disputen en nuestro estadio, 
Nueva Condomina, correspondientes solo a la Fase Regular del Campeonato Nacional de Liga, no incluidos el posible playoffs, siempre y cuando se 
dispute en Nueva Condomina. Igualmente otorga derecho a presenciar los partidos que como local disputen tanto el Real Murcia Imperial y Juvenil A  
en sus respectivos campos asignados como local.

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 el 
fútbol.

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, C.F. SAD 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.

CAMBIO DE UBICACIÓN. El abonado podrá cambiar la ubicación de su localidad en el momento de efectuar la renovación de su abono. 
* Las promociones y descuentos de las tarifas en los abonos NO son acumulables entre sí, exceptuando el descuento de 20€ en grada de animación.

CONDICIONES GENERALES ABONO FIDELIDAD
El Real Murcia es fidelidad, es sentimiento, es eterno. A lo largo de las décadas ha ido viviendo experiencias junto con sus aficionados, y para todos 
aquellos que quieran disfrutar eternamente del club grana tienen esta modalidad de abono. El Abono Fidelidad es una de las novedades para esta 
temporada, permitiendo a todos aquellos que lo adquieran abonarse al Real Murcia durante las próximas 10 temporadas. Se ofrecerán un número 
concreto de abonos para cada zona del campo.

SECTOR   Nº ABONOS PRECIO
BUTACAS VIP  300  3000€
TRIBUNA PREFERENTE 200  2300€
TRINUNA LATERAL  200  900€
FONDO NORTE  200  800€
FONDO SUR  200  800€

- El abono fidelidad esta limitado a la emisión del numero de abonos según la tabla anterior.
- La posesión de este abono dará derecho a disfrutar de todos los partidos que el Real Murcia CF SAD  dispute como local incluyendo Copa del 
Rey, eliminatorias de promoción en cuales quiera de las categorías nacionales que dispute el club y eximiendo del pago en días del club. Por 
cuestiones organizativas el club se reserva la posibilidad de que el abonado tenga que retirar su entrada de forma gratuita.
- Al abonado Fidelidad se le obsequiara con una tarjeta conmemorativa. Anualmente, el club le hará llegar por correo postal el carnet de 
abonado para la temporada en curso.
- Sera responsabilidad del abonado informar de cualquier cambio en los datos personales que se puedan producir durante la vigencia del 
abono fidelidad.
- El abono es personal e intransferible. En caso de fallecimiento u otras contingencias como la concesión de invalidez absoluta, el derecho de 
uso y disfrute podrá ser cedido a miembros de primera o segunda línea de consanguineidad. En cualquier momento el abonado podrá comunicar al 
club el nombre del heredero.
- El club se reserva la potestad de recuperar el abono en cualquier momento del tiempo devolviendo íntegramente la aportación total 
realizada por el abonado en el momento de la formalización del abono y el incremento legal según IPC. Como garantías de uso y disfrute el club solo 
podrá recuperar dicho abono cuando el abonado haya podido disfrutar al menos de 2 temporadas. La temporada en la que el club recupere el abono 
fidelidad, el abonado podrá disfrutar de carné gratuito para esa temporada en su ubicación habitual. 
- En el abono fidelidad de butaca VIP tendrá derecho a plaza de parking los días de partido y acceso al antepalco en los intermedios de éstos. 

ABONO INTERNACIONAL 60€
El Real Murcia se ha convertido en un movimiento global. En todo el mundo hay aficionados y accionistas que apoyaron a la entidad durante la 
ampliación de capital, así que para todas esas personas se ha creado un abono a su medida, el Abono Internacional. Por un precio de 60 euros 
cualquier simpatizante del conjunto grana de cualquier parte del mundo podrá apoyar además de disfrutar de todos los partidos que sean retransmi-
tidos por la plataforma Footters, un 10% de descuento en la tienda oficial tanto online como físico y la invitación para ver un partido desde el Palco de 
Honor de Nueva Condomina.
Modalidad de carnet de simpatizante para todos aquellos que vivan fuera de España. 
 
  RMUCF International Membership Card 60 €

Incluye:
• Inscripción gratuita a nuestro partner footters.com para ver online todos los partidos que éstos retrasmitan (asegurados todos los de casa)
• 10% descuento en las tiendas oficiales del Club (online y físicas) 
• Envío de carnet de abonado a domicilio.
• Una invitación anual a un partido en palco presidencial si el abonado acude a la Nueva Condomina 
(previo aviso al club en hazlotuyo@realmurcia.es)

CONVENIO FOOTTERS ABONADO E INTERNACIONAL
Todos los abonados de asiento del Real Murcia tendrán un código único que podrán canjear en www.footters.com/abonos por una suscripción para 
toda la temporada regular a footters.com por 35€. El precio de una suscripción es de 69'9€.

Todos los que contraten el abono internacional del Real Murcia tendrán también un código que podrán canjear por una suscripción para toda la 
temporada regular a footters por 0€. 

PERIODOS DE ADQUISICIÓN DE ABONOS
- Renovación y nuevos abonos desde el 12 de junio 2019.
- El 14 de julio de 2019 se liberarán los asientos que no hayan sido renovados.

FORMASDEPAGO
- Efectivo, tarjeta de crédito o transferencia bancaria a REAL MURCIA C.F. S.A.D.
* Las promociones de las tarifas en los abonos NO son acumulables entre sí.

MODOS DE ADQUISICIÓN DE ABONOS
ACCESO PRINCIPAL ESTADIO NUEVA CONDOMINA (PUERTA 0)
- Los interesados asistirán a Nueva Condomina.
Horario: lunes a jueves, 10:00 a 13:30 horas y 17:00 a 20:00 horas*.
Viernes de 9:30 a 14:30 horas. 

DE MANERA TELEFÓNICA Y CORREO ELECTRÓNICO
- Los interesados deberán llamar al teléfono: 968 900 110
Horario: lunes a jueves, 10:00 a 13:30 horas y 17:00 a 20:00 horas*.
Viernes de 9:30 a 14:30 horas.
Correo electrónico: abonos@realmurcia.es (*indicando petición).
* El Real Murcia CF SAD se reserva el derecho a modificar el horario si así lo estimara conveniente, publicándolo a tal efecto en su página web oficial.
 
TIENDA EN EL CENTRO DE MURCIA (PRÓXIMAMENTE)
Nuevo local del Real Murcia CF en el centro de la ciudad, donde los Murcianistas podrán hacerse con sus abonos, próximamente se darán más 
detalles. 

WEB REAL MURCIA ONLINE (PRÓXIMAMENTE)
Con esta nueva plataforma online los aficionados, ya sean abonados o no abonados podrán adquirir sus abonos desde casa, metiéndose en la 
página web oficial del Real Murcia CF www.realmurcia.es

CALENDARIO DE VENTA MÓVIL POR LA REGIÓN DE MURCIA (PRÓXIMAMENTE)
Se comunicará calendario con fechas en las que el club en colaboración con FEPEMUR estará presente en toda la región con un punto de venta 
móvil. Pueblos, fiestas, mercados, playas y por supuesto en todos los partidos de pretemporada.

TARIFAS GENERALES ABONO TEMPORADA 2019/2020

TARIFAS ESPECIALES ABONO TEMPORADA 2019/2020

DESCRIPCIÓN CATEGORÍAS
Adulto: 25 a 64 años. 
Senior: 65 años o más. Nacidos antes del 01/01/1955
Joven: 15 a 24 años. Nacidos entre el 01/01/1995 y 31/12/2004
Infantil: 4 a 14 años. Nacidos entre el 01/01/2005 y 31/12/2015
Peñista: Ser parte de una peña que esté inscrita en FEPEMUR
Baby: 0 a 3 años. Nacidos después del 31/12/2015

GRADA DE ANIMACIÓN
PARADOS LARGA DURACIÓN (LAT)
TRABAJADORES EMPRESAS KB (LAT)
UMU (PDI-PAS) (LAT)
UMU (ESTUDIANTES) (LAT)
FAMILIAR JUGADOR BASES (LAT)
JUGADOR FEDERADO (LAT)
DISCAPACITADOS
ACOMPAÑANTE DISCAPACITADO
ABONO FAMILIA: 10% DESCUENTO EN FAMILIAS HASTA 3 MIEMBROS. 15% 4 MIEMBROS. 20% DE 5 EN ADELANTE.

ABONO EMPRESAS - 10 (LATERAL)
ABONO EMPRESAS - 25 (LATERAL)
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INFORMACIÓN
ATENCIÓN AL ABONADO    
- 968 900 110
- E-MAIL  abonos@realmurcia.es
- WEB  www.realmurcia.es 
PROTECCIÓN DE DATOS 
REAL MURCIA C.F., S.A.D., con domicilio en el Estadio de la Nueva Condomina, Avda del Estadio s/n 30110 - Churra (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 C.F., S.A.D 
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 C.F., S.A.D. 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.

POLITICA DE PRIVACIDAD

Responsable
REAL MURCIA CLUB DE FÚTBOL S.A.D. (en adelante, REAL MURCIA)
Avda. del Estadio Nueva Condomina, s/n, Estadio Nueva Condomina, 30110, Churra, Murcia,

¿Qué hacemos con tus datos?
- Apartado "Abonado"
La principal finalidad de dicho tratamiento es la gestión de los abonados del REAL MURCIA, así como el envío de publicidad relativa a los productos y servicios comercializados por REAL MURCIA o para el envío de publicidad, descuentos y promociones de productos y servicios de otras 
entidades.

REAL MURCIA asegura la confidencialidad de los datos aportados y garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún otro uso sin mediar consentimiento previo y expreso de nuestros abonados y socios. Sólo le pediremos aquellos datos necesarios para la prestación del servicio 
requerido y únicamente serán empleados para este fin.

- Apartado “Adquirir abono"
La principal finalidad de dicho tratamiento es mantener la relación club/abonado con nuestros abonados y socios, facilitar la tramitación de pedidos de productos oficiales, la realización de estudios estadísticos, así como el envío de publicidad relativa a los productos y servicios comercializados 
por REAL MURCIA o para el envío de publicidad, descuentos y promociones de productos y servicios de otras entidades.
- Apartado "Boletín ofertas"
El e-mail facilitado será objeto de tratamiento por parte de REAL MURCIA con la finalidad de enviar el boletín de ofertas oficiales del club. Este Boletín tiene carácter exclusivamente informativo.

- Acciones de Marketing.
REAL  MURCIA podrá utilizar dichos datos para informar sobre futuras promociones, ofertas y otras acciones comerciales en los casos en los que Vd. sea ya cliente o si no lo es, cuando Vd. nos haya proporcionado su consentimiento en el correspondiente apartado.

- Apartado "Formulario de Contacto de REAL MURCIA"
Recogeremos datos con el fin de gestionar el centro de soporte de REEAL MURCIA y el contacto con el cliente vía mail a fin de poder atender su petición.
Base jurídica de los tratamientos
Para el envío de información comercial basaremos el tratamiento en su consentimiento aunque si Vd. ya es abonado y/o socio podremos enviarle información sobre productos similares proporcionándole siempre un medio sencillo y gratuito para darse de baja.
El consentimiento aquí prestado por el Titular para comunicación de datos a terceros tiene carácter revocable en todo momento, sin efectos retroactivos.
Destinatarios
Con motivo de la compra sus datos pueden ser comunicados a los siguientes destinatarios:
 • Entidades bancarias para el pago las compras mediante tarjeta. 
 • A la Oficina de consumidores y usuarios en caso de existir alguna reclamación. 
 • A los fabricantes, Servicios técnicos y/o mayoristas en el caso de garantías o reparaciones. A aquellas empresas transportistas que puedan tener encargado el envío a los clientes de los pedidos correspondientes. Estos destinatarios pueden estar 
ubicados dentro del territorio español como en fuera del mismo, en función del producto y/o servicio adquirido. 
 • En los supuestos legalmente establecidos, como es el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 • A las administraciones públicas a las que tengamos que facilitar información con motivo del cumplimiento de nuestras obligaciones legales. 
Para el envío de newsletters o boletines de noticias es posible que utilicemos la herramienta Mailchimp que pertenece a la compañía estadounidense The Rocket Science Group, LLC. Por lo tanto, estaríamos ante una transferencia internacional de sus datos para prestar únicamente este 
servicio. Puedes encontrar información sobre esta compañía y su política de privacidad aquí. Además, esta compañía se encuentra adherida al protocolo Privacy Shield que permite las transferencias internacionales de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos.
El uso de Mailchimp no es una cesión de datos, sino que los datos sólo se usarán por esta plataforma única y exclusivamente para remitir los boletines y siempre con su consentimiento.

REAL MURCIA asegura la confidencialidad de los datos aportados y garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún otro uso sin mediar consentimiento previo y expreso de nuestros clientes. Sólo le pediremos aquellos datos necesarios para la prestación del servicio requerido y 
únicamente serán empleados para este fin.
Derechos de los interesados
El interesado tiene los siguientes derechos:
 • Podrá solicitar información sobre los datos de carácter personal almacenados que le conciernan (acceso) 
 • Podrá solicitar que se corrija la inexactitud de sus datos personales. (rectificación) 
 • Podrá solicitar la eliminación o limitación del tratamiento de sus datos personales y (supresión y limitación) 
 • También podrá solicitar que se le pongan a disposición sus datos personales en un formato estructurado, corriente y de lectura mecánica.(portabilidad) 
Para ello deberá dirigirse por escrito adjuntando una copia del DNI o documento que le identifique, a la dirección Avda. del Estadio Nueva Condomina, s/n, Estadio Nueva Condomina, 30110, Churra, Murcia también a través de nuestro formulario o al correo electrónico lopd@realmurcia.es

El interesado también tiene derecho a presentar una reclamación ante las autoridades de protección de datos (Agencia Española de Protección de Datos). No obstante, cualquier cuestión relacionada con los datos le invitamos a contactar con nosotros para solucionarla.
Calidad de los datos
Los usuarios deberán garantizar la veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia de los datos de carácter personal que les hayan sido recogidos.
Protección de los menores
No recogemos datos personales de menores. Es responsabilidad del padre/madre/tutor legal velar por para la privacidad de los menores, haciendo todo lo posible para asegurar que han autorizado la recogida y el uso de los datos personales del menor.
Redes Sociales
A través de nuestra página web puede acceder a las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter o Youtube de acceso abierto a todos los usuarios. Se trata de sitios web donde el usuario puede registrase y seguirnos gratuitamente. En estas redes sociales los usuarios podrán conocer de 
nuestras actividades, opiniones, acceder a las fotos y vídeos. Los usuarios de estas redes sociales deben ser conscientes de que este lugar es independiente de la web www.realmurcia.es y está abierto, es decir, es visible para todos sus usuarios, y las políticas de privacidad a aplicar a estos 
contenidos son las fijadas por Facebook, Instagram, Twitter o Youtube. REAL MURCIA no es titular de las redes sociales.

       Actualizado: 1 de junio de 2019



DETALLE CATEGORÍAS ESPECIALES DE ABONO:
GRADA FAMILIAR:
A) 1 adulto + 1 niño: 150 € (165 € SI PAGAMOS TARIFA)
B) 1 adulto + 2 niños: 195 € (225 € SI PAGAMOS TARIFA)
C) 2 adultos + 1 niño: 255 € (330 € SI PAGAMOS EN TARIFA)
D) 2 adultos + 2 niños: 295 € (390 € SI PAGAMOS EN TARIFA)
E) Niños adicionales opción D: 30 €

PEÑAS FONDO SUR 
Podrán obtener abonos con precio único de peñista los miembros de aquellas peñas inscritas al club y registradas en la Federación de Peñas Murcianis-
tas (FEPEMUR). Esta categoría tiene precio único y zona determinada en FONDO SUR/NORTE.

La gestión de los abonos de los miembros de las peñas las llevara a cabo directamente la federación de peñas, bajo la supervisión del club y sujetos a 
las consideraciones generales del programa de abonos, aportando los siguientes datos: NOMBRE, APELLIDOS, D.N.I., FECHA DE NACIMIENTO, DOMICILIO 
COMPLETO, E-MAIL Y TELÉFONO DE CONTACTOS (MÓVIL).

Para la gestión de abonos de peñistas se debe contactar con FEPEMUR, en el teléfono 634575507 o a través del correo electrónico secretaria.fepemur@g-
mail.com.
*Estarán contempladas dentro de la `` tarifa peña´´, todas aquellas peñas inscritas y registradas siempre y cuando sea conformada por un número igual o mayor a 15 miembros.

GRADA DE ANIMACIÓN 
Ubicación: Sectores de la grada inferior  del fondo sur (a determinar).
Descuento de 20€ (adultos, peñistas y jóvenes).
Megafonía en los 3 sectores de la grada de animación.
Obligaciones de la grada de animación: 
- Animar todo el partido.
- Aceptación y firma de las normas de la grada
- Ver el partido de pie.
- Colaborar en la ejecución de tifos. 
- Cuidar los materiales de animación.

POLÍTICA DE DESCUENTOS  
- 20% descuento especial para desempleados de larga duración (85 €)
- 20% descuento abonos categoría joven/infantil  para jugadores federados en futbol en Tribuna Lateral (Joven 70€ e Infantil 55 €)
- 15% descuento ascendiente directo y hermano de jugadores cantera y Academia en Tribuna Lateral (adultos 85€, joven 65 € e infantil 48€).
- 10 % de descuento para familias de 3 miembros, 15% en familias de 4 miembros y 20% de 5 miembros en adelante. Aplicable a hijos hasta la 
categoría joven.
- 15% descuento para  personal UMU (PDI/PAS) y trabajadores de empresas KB en Grada Lateral (90 €)
- 25% descuento para estudiantes UMU en Grada Lateral (80 €)
 Abonos diversida funcional: 75 € / Acompañante 95 €

DETALLES DESCUENTOS:  
- PARADO LARGA DURACIÓN
Categoría de abono parado de larga duración. 
La tarifa del abono 85€ solo se aplica en la zona Lateral, la adhesión a esta categoría excluye el resto de promociones de precios especiales, no podrán 
ser descontadas a tarifa de abono especiales: peñistas, universitarios, butacas vip y palcos vip.
Para optar al descuento se deberá hacer entrega en el momento de abonarse la documentación necesaria y en vigor que acredite las condiciones 
especiales indicadas. El Club determinará la validez de la documentación aportada. 

- TRABAJADORES EMPRESAS KB
Última nómina firmada/sellada por empresa KB o certificado original de empresa KB junto a IDC emitido por la SS.

- ALUMNOS UMU // PERSONAL PDI/PAS
Tarjeta universitaria. En los puntos de venta existirán lectores del código QR para verificar validez, vigencia y categoría (PDI/PAS o Alumno).

- FAMILIAR JUGADOR BASES RMU CF
Se acreditará con ficha federativa 18/19y Libro de Familia.

- JUGADOR FEDERADO
Se acreditará con ficha federativa 18/19.

- ABONO FAMILIA/GRADA FAMILIA:
Se acreditará parentesco con Libro de Familia. Descuento válido para hijos con edad incluida hasta el abono joven (24 años).

- ABONO BABY
Categoría de abono especial que comprende las edades de 0 a 3 años, ambos inclusive. Incluye asiento asignado y numero de abonado. Tarifa válida 
para cualquier zona: Tribuna, Lateral y Fondos.

- ABONO INFANTIL
Categoría de abono especial que comprende las edades de 4 a 14 años, ambos inclusive.

- DISCAPACITADOS
Categoría de abono especial para la zona BAJA lateral y fondo habilitada en Estadio Nueva Condomina. PARKING FONDO SUR.

TU BUTACA TIENE NOMBRE
Hay pocas cosas más personales para un aficionado a un equipo de fútbol que su butaca. Es donde en cada partido se sienta para disfrutar, sufrir, 
cantar, reír o llorar con los suyos. Es desde donde se comparten experiencias y nacen y se forjan amistades con todos aquellos que comparten su 
locura. Es un ritual. Llegar al estadio y buscar tu sitio para prepararte para lo que viene, 90 minutos de emociones. Por todo eso y mucho más ahora 
puedes personificar y poner nombre a tu asiento de Nueva Condomina.

Una placa personificada con tu nombre puede estar en tu butaca durante toda la temporada por un precio de 10 euros, o por 15 euros tendrás 
también una réplica de la placa adaptada a formato llavero, para que tu sitio en el coliseo grana vaya contigo a todas partes.

PALCOS VIP/ 13 PERSONAS/ 6.000€
Contratación de un Palco Privado Vip completo con 13 plazas de la tercera planta de tribuna del Estadio Nueva Condomina para la temporada 19/20 , 
comprendiendo única y exclusivamente los partidos de fútbol correspondientes al Campeonato Nacional de Liga de Segunda División  disputados por 
el primer equipo del Real Murcia en Nueva Condomina.
PLAZAS DE PARKING. El alquiler incluye TRES plazas de parking en la zona de parking privado subterráneo del Estadio.
Ubicación: esquina baja de la grada lateral con fondo norte.

CONDICIONES GENERALES DE ABONO 
El ABONO del Real Murcia CF SAD de la temporada 2019/2020 otorga derecho a su titular a presenciar 18 partidos que se disputen en nuestro estadio, 
Nueva Condomina, correspondientes solo a la Fase Regular del Campeonato Nacional de Liga, no incluidos el posible playoffs, siempre y cuando se 
dispute en Nueva Condomina. Igualmente otorga derecho a presenciar los partidos que como local disputen tanto el Real Murcia Imperial y Juvenil A  
en sus respectivos campos asignados como local.

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 el 
fútbol.

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, C.F. SAD 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.

CAMBIO DE UBICACIÓN. El abonado podrá cambiar la ubicación de su localidad en el momento de efectuar la renovación de su abono. 
* Las promociones y descuentos de las tarifas en los abonos NO son acumulables entre sí, exceptuando el descuento de 20€ en grada de animación.

CONDICIONES GENERALES ABONO FIDELIDAD
El Real Murcia es fidelidad, es sentimiento, es eterno. A lo largo de las décadas ha ido viviendo experiencias junto con sus aficionados, y para todos 
aquellos que quieran disfrutar eternamente del club grana tienen esta modalidad de abono. El Abono Fidelidad es una de las novedades para esta 
temporada, permitiendo a todos aquellos que lo adquieran abonarse al Real Murcia durante las próximas 10 temporadas. Se ofrecerán un número 
concreto de abonos para cada zona del campo.

SECTOR   Nº ABONOS PRECIO
BUTACAS VIP  300  3000€
TRIBUNA PREFERENTE 200  2300€
TRINUNA LATERAL  200  900€
FONDO NORTE  200  800€
FONDO SUR  200  800€

- El abono fidelidad esta limitado a la emisión del numero de abonos según la tabla anterior.
- La posesión de este abono dará derecho a disfrutar de todos los partidos que el Real Murcia CF SAD  dispute como local incluyendo Copa del 
Rey, eliminatorias de promoción en cuales quiera de las categorías nacionales que dispute el club y eximiendo del pago en días del club. Por 
cuestiones organizativas el club se reserva la posibilidad de que el abonado tenga que retirar su entrada de forma gratuita.
- Al abonado Fidelidad se le obsequiara con una tarjeta conmemorativa. Anualmente, el club le hará llegar por correo postal el carnet de 
abonado para la temporada en curso.
- Sera responsabilidad del abonado informar de cualquier cambio en los datos personales que se puedan producir durante la vigencia del 
abono fidelidad.
- El abono es personal e intransferible. En caso de fallecimiento u otras contingencias como la concesión de invalidez absoluta, el derecho de 
uso y disfrute podrá ser cedido a miembros de primera o segunda línea de consanguineidad. En cualquier momento el abonado podrá comunicar al 
club el nombre del heredero.
- El club se reserva la potestad de recuperar el abono en cualquier momento del tiempo devolviendo íntegramente la aportación total 
realizada por el abonado en el momento de la formalización del abono y el incremento legal según IPC. Como garantías de uso y disfrute el club solo 
podrá recuperar dicho abono cuando el abonado haya podido disfrutar al menos de 2 temporadas. La temporada en la que el club recupere el abono 
fidelidad, el abonado podrá disfrutar de carné gratuito para esa temporada en su ubicación habitual. 
- En el abono fidelidad de butaca VIP tendrá derecho a plaza de parking los días de partido y acceso al antepalco en los intermedios de éstos. 

ABONO INTERNACIONAL 60€
El Real Murcia se ha convertido en un movimiento global. En todo el mundo hay aficionados y accionistas que apoyaron a la entidad durante la 
ampliación de capital, así que para todas esas personas se ha creado un abono a su medida, el Abono Internacional. Por un precio de 60 euros 
cualquier simpatizante del conjunto grana de cualquier parte del mundo podrá apoyar además de disfrutar de todos los partidos que sean retransmi-
tidos por la plataforma Footters, un 10% de descuento en la tienda oficial tanto online como físico y la invitación para ver un partido desde el Palco de 
Honor de Nueva Condomina.
Modalidad de carnet de simpatizante para todos aquellos que vivan fuera de España. 
 
  RMUCF International Membership Card 60 €

Incluye:
• Inscripción gratuita a nuestro partner footters.com para ver online todos los partidos que éstos retrasmitan (asegurados todos los de casa)
• 10% descuento en las tiendas oficiales del Club (online y físicas) 
• Envío de carnet de abonado a domicilio.
• Una invitación anual a un partido en palco presidencial si el abonado acude a la Nueva Condomina 
(previo aviso al club en hazlotuyo@realmurcia.es)

CONVENIO FOOTTERS ABONADO E INTERNACIONAL
Todos los abonados de asiento del Real Murcia tendrán un código único que podrán canjear en www.footters.com/abonos por una suscripción para 
toda la temporada regular a footters.com por 35€. El precio de una suscripción es de 69'9€.

Todos los que contraten el abono internacional del Real Murcia tendrán también un código que podrán canjear por una suscripción para toda la 
temporada regular a footters por 0€. 

PERIODOS DE ADQUISICIÓN DE ABONOS
- Renovación y nuevos abonos desde el 12 de junio 2019.
- El 14 de julio de 2019 se liberarán los asientos que no hayan sido renovados.

FORMASDEPAGO
- Efectivo, tarjeta de crédito o transferencia bancaria a REAL MURCIA C.F. S.A.D.
* Las promociones de las tarifas en los abonos NO son acumulables entre sí.

MODOS DE ADQUISICIÓN DE ABONOS
ACCESO PRINCIPAL ESTADIO NUEVA CONDOMINA (PUERTA 0)
- Los interesados asistirán a Nueva Condomina.
Horario: lunes a jueves, 10:00 a 13:30 horas y 17:00 a 20:00 horas*.
Viernes de 9:30 a 14:30 horas. 

DE MANERA TELEFÓNICA Y CORREO ELECTRÓNICO
- Los interesados deberán llamar al teléfono: 968 900 110
Horario: lunes a jueves, 10:00 a 13:30 horas y 17:00 a 20:00 horas*.
Viernes de 9:30 a 14:30 horas.
Correo electrónico: abonos@realmurcia.es (*indicando petición).
* El Real Murcia CF SAD se reserva el derecho a modificar el horario si así lo estimara conveniente, publicándolo a tal efecto en su página web oficial.
 
TIENDA EN EL CENTRO DE MURCIA (PRÓXIMAMENTE)
Nuevo local del Real Murcia CF en el centro de la ciudad, donde los Murcianistas podrán hacerse con sus abonos, próximamente se darán más 
detalles. 

WEB REAL MURCIA ONLINE (PRÓXIMAMENTE)
Con esta nueva plataforma online los aficionados, ya sean abonados o no abonados podrán adquirir sus abonos desde casa, metiéndose en la 
página web oficial del Real Murcia CF www.realmurcia.es

CALENDARIO DE VENTA MÓVIL POR LA REGIÓN DE MURCIA (PRÓXIMAMENTE)
Se comunicará calendario con fechas en las que el club en colaboración con FEPEMUR estará presente en toda la región con un punto de venta 
móvil. Pueblos, fiestas, mercados, playas y por supuesto en todos los partidos de pretemporada.

INFORMACIÓN
ATENCIÓN AL ABONADO    
- 968 900 110
- E-MAIL  abonos@realmurcia.es
- WEB  www.realmurcia.es 
PROTECCIÓN DE DATOS 
REAL MURCIA C.F., S.A.D., con domicilio en el Estadio de la Nueva Condomina, Avda del Estadio s/n 30110 - Churra (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 C.F., S.A.D 
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 C.F., S.A.D. 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.

POLITICA DE PRIVACIDAD

Responsable
REAL MURCIA CLUB DE FÚTBOL S.A.D. (en adelante, REAL MURCIA)
Avda. del Estadio Nueva Condomina, s/n, Estadio Nueva Condomina, 30110, Churra, Murcia,

¿Qué hacemos con tus datos?
- Apartado "Abonado"
La principal finalidad de dicho tratamiento es la gestión de los abonados del REAL MURCIA, así como el envío de publicidad relativa a los productos y servicios comercializados por REAL MURCIA o para el envío de publicidad, descuentos y promociones de productos y servicios de otras 
entidades.

REAL MURCIA asegura la confidencialidad de los datos aportados y garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún otro uso sin mediar consentimiento previo y expreso de nuestros abonados y socios. Sólo le pediremos aquellos datos necesarios para la prestación del servicio 
requerido y únicamente serán empleados para este fin.

- Apartado “Adquirir abono"
La principal finalidad de dicho tratamiento es mantener la relación club/abonado con nuestros abonados y socios, facilitar la tramitación de pedidos de productos oficiales, la realización de estudios estadísticos, así como el envío de publicidad relativa a los productos y servicios comercializados 
por REAL MURCIA o para el envío de publicidad, descuentos y promociones de productos y servicios de otras entidades.
- Apartado "Boletín ofertas"
El e-mail facilitado será objeto de tratamiento por parte de REAL MURCIA con la finalidad de enviar el boletín de ofertas oficiales del club. Este Boletín tiene carácter exclusivamente informativo.

- Acciones de Marketing.
REAL  MURCIA podrá utilizar dichos datos para informar sobre futuras promociones, ofertas y otras acciones comerciales en los casos en los que Vd. sea ya cliente o si no lo es, cuando Vd. nos haya proporcionado su consentimiento en el correspondiente apartado.

- Apartado "Formulario de Contacto de REAL MURCIA"
Recogeremos datos con el fin de gestionar el centro de soporte de REEAL MURCIA y el contacto con el cliente vía mail a fin de poder atender su petición.
Base jurídica de los tratamientos
Para el envío de información comercial basaremos el tratamiento en su consentimiento aunque si Vd. ya es abonado y/o socio podremos enviarle información sobre productos similares proporcionándole siempre un medio sencillo y gratuito para darse de baja.
El consentimiento aquí prestado por el Titular para comunicación de datos a terceros tiene carácter revocable en todo momento, sin efectos retroactivos.
Destinatarios
Con motivo de la compra sus datos pueden ser comunicados a los siguientes destinatarios:
 • Entidades bancarias para el pago las compras mediante tarjeta. 
 • A la Oficina de consumidores y usuarios en caso de existir alguna reclamación. 
 • A los fabricantes, Servicios técnicos y/o mayoristas en el caso de garantías o reparaciones. A aquellas empresas transportistas que puedan tener encargado el envío a los clientes de los pedidos correspondientes. Estos destinatarios pueden estar 
ubicados dentro del territorio español como en fuera del mismo, en función del producto y/o servicio adquirido. 
 • En los supuestos legalmente establecidos, como es el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 • A las administraciones públicas a las que tengamos que facilitar información con motivo del cumplimiento de nuestras obligaciones legales. 
Para el envío de newsletters o boletines de noticias es posible que utilicemos la herramienta Mailchimp que pertenece a la compañía estadounidense The Rocket Science Group, LLC. Por lo tanto, estaríamos ante una transferencia internacional de sus datos para prestar únicamente este 
servicio. Puedes encontrar información sobre esta compañía y su política de privacidad aquí. Además, esta compañía se encuentra adherida al protocolo Privacy Shield que permite las transferencias internacionales de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos.
El uso de Mailchimp no es una cesión de datos, sino que los datos sólo se usarán por esta plataforma única y exclusivamente para remitir los boletines y siempre con su consentimiento.

REAL MURCIA asegura la confidencialidad de los datos aportados y garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún otro uso sin mediar consentimiento previo y expreso de nuestros clientes. Sólo le pediremos aquellos datos necesarios para la prestación del servicio requerido y 
únicamente serán empleados para este fin.
Derechos de los interesados
El interesado tiene los siguientes derechos:
 • Podrá solicitar información sobre los datos de carácter personal almacenados que le conciernan (acceso) 
 • Podrá solicitar que se corrija la inexactitud de sus datos personales. (rectificación) 
 • Podrá solicitar la eliminación o limitación del tratamiento de sus datos personales y (supresión y limitación) 
 • También podrá solicitar que se le pongan a disposición sus datos personales en un formato estructurado, corriente y de lectura mecánica.(portabilidad) 
Para ello deberá dirigirse por escrito adjuntando una copia del DNI o documento que le identifique, a la dirección Avda. del Estadio Nueva Condomina, s/n, Estadio Nueva Condomina, 30110, Churra, Murcia también a través de nuestro formulario o al correo electrónico lopd@realmurcia.es

El interesado también tiene derecho a presentar una reclamación ante las autoridades de protección de datos (Agencia Española de Protección de Datos). No obstante, cualquier cuestión relacionada con los datos le invitamos a contactar con nosotros para solucionarla.
Calidad de los datos
Los usuarios deberán garantizar la veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia de los datos de carácter personal que les hayan sido recogidos.
Protección de los menores
No recogemos datos personales de menores. Es responsabilidad del padre/madre/tutor legal velar por para la privacidad de los menores, haciendo todo lo posible para asegurar que han autorizado la recogida y el uso de los datos personales del menor.
Redes Sociales
A través de nuestra página web puede acceder a las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter o Youtube de acceso abierto a todos los usuarios. Se trata de sitios web donde el usuario puede registrase y seguirnos gratuitamente. En estas redes sociales los usuarios podrán conocer de 
nuestras actividades, opiniones, acceder a las fotos y vídeos. Los usuarios de estas redes sociales deben ser conscientes de que este lugar es independiente de la web www.realmurcia.es y está abierto, es decir, es visible para todos sus usuarios, y las políticas de privacidad a aplicar a estos 
contenidos son las fijadas por Facebook, Instagram, Twitter o Youtube. REAL MURCIA no es titular de las redes sociales.

       Actualizado: 1 de junio de 2019



DETALLE CATEGORÍAS ESPECIALES DE ABONO:
GRADA FAMILIAR:
A) 1 adulto + 1 niño: 150 € (165 € SI PAGAMOS TARIFA)
B) 1 adulto + 2 niños: 195 € (225 € SI PAGAMOS TARIFA)
C) 2 adultos + 1 niño: 255 € (330 € SI PAGAMOS EN TARIFA)
D) 2 adultos + 2 niños: 295 € (390 € SI PAGAMOS EN TARIFA)
E) Niños adicionales opción D: 30 €

PEÑAS FONDO SUR 
Podrán obtener abonos con precio único de peñista los miembros de aquellas peñas inscritas al club y registradas en la Federación de Peñas Murcianis-
tas (FEPEMUR). Esta categoría tiene precio único y zona determinada en FONDO SUR/NORTE.

La gestión de los abonos de los miembros de las peñas las llevara a cabo directamente la federación de peñas, bajo la supervisión del club y sujetos a 
las consideraciones generales del programa de abonos, aportando los siguientes datos: NOMBRE, APELLIDOS, D.N.I., FECHA DE NACIMIENTO, DOMICILIO 
COMPLETO, E-MAIL Y TELÉFONO DE CONTACTOS (MÓVIL).

Para la gestión de abonos de peñistas se debe contactar con FEPEMUR, en el teléfono 634575507 o a través del correo electrónico secretaria.fepemur@g-
mail.com.
*Estarán contempladas dentro de la `` tarifa peña´´, todas aquellas peñas inscritas y registradas siempre y cuando sea conformada por un número igual o mayor a 15 miembros.

GRADA DE ANIMACIÓN 
Ubicación: Sectores de la grada inferior  del fondo sur (a determinar).
Descuento de 20€ (adultos, peñistas y jóvenes).
Megafonía en los 3 sectores de la grada de animación.
Obligaciones de la grada de animación: 
- Animar todo el partido.
- Aceptación y firma de las normas de la grada
- Ver el partido de pie.
- Colaborar en la ejecución de tifos. 
- Cuidar los materiales de animación.

POLÍTICA DE DESCUENTOS  
- 20% descuento especial para desempleados de larga duración (85 €)
- 20% descuento abonos categoría joven/infantil  para jugadores federados en futbol en Tribuna Lateral (Joven 70€ e Infantil 55 €)
- 15% descuento ascendiente directo y hermano de jugadores cantera y Academia en Tribuna Lateral (adultos 85€, joven 65 € e infantil 48€).
- 10 % de descuento para familias de 3 miembros, 15% en familias de 4 miembros y 20% de 5 miembros en adelante. Aplicable a hijos hasta la 
categoría joven.
- 15% descuento para  personal UMU (PDI/PAS) y trabajadores de empresas KB en Grada Lateral (90 €)
- 25% descuento para estudiantes UMU en Grada Lateral (80 €)
 Abonos diversida funcional: 75 € / Acompañante 95 €

DETALLES DESCUENTOS:  
- PARADO LARGA DURACIÓN
Categoría de abono parado de larga duración. 
La tarifa del abono 85€ solo se aplica en la zona Lateral, la adhesión a esta categoría excluye el resto de promociones de precios especiales, no podrán 
ser descontadas a tarifa de abono especiales: peñistas, universitarios, butacas vip y palcos vip.
Para optar al descuento se deberá hacer entrega en el momento de abonarse la documentación necesaria y en vigor que acredite las condiciones 
especiales indicadas. El Club determinará la validez de la documentación aportada. 

- TRABAJADORES EMPRESAS KB
Última nómina firmada/sellada por empresa KB o certificado original de empresa KB junto a IDC emitido por la SS.

- ALUMNOS UMU // PERSONAL PDI/PAS
Tarjeta universitaria. En los puntos de venta existirán lectores del código QR para verificar validez, vigencia y categoría (PDI/PAS o Alumno).

- FAMILIAR JUGADOR BASES RMU CF
Se acreditará con ficha federativa 18/19y Libro de Familia.

- JUGADOR FEDERADO
Se acreditará con ficha federativa 18/19.

- ABONO FAMILIA/GRADA FAMILIA:
Se acreditará parentesco con Libro de Familia. Descuento válido para hijos con edad incluida hasta el abono joven (24 años).

- ABONO BABY
Categoría de abono especial que comprende las edades de 0 a 3 años, ambos inclusive. Incluye asiento asignado y numero de abonado. Tarifa válida 
para cualquier zona: Tribuna, Lateral y Fondos.

- ABONO INFANTIL
Categoría de abono especial que comprende las edades de 4 a 14 años, ambos inclusive.

- DISCAPACITADOS
Categoría de abono especial para la zona BAJA lateral y fondo habilitada en Estadio Nueva Condomina. PARKING FONDO SUR.

TU BUTACA TIENE NOMBRE
Hay pocas cosas más personales para un aficionado a un equipo de fútbol que su butaca. Es donde en cada partido se sienta para disfrutar, sufrir, 
cantar, reír o llorar con los suyos. Es desde donde se comparten experiencias y nacen y se forjan amistades con todos aquellos que comparten su 
locura. Es un ritual. Llegar al estadio y buscar tu sitio para prepararte para lo que viene, 90 minutos de emociones. Por todo eso y mucho más ahora 
puedes personificar y poner nombre a tu asiento de Nueva Condomina.

Una placa personificada con tu nombre puede estar en tu butaca durante toda la temporada por un precio de 10 euros, o por 15 euros tendrás 
también una réplica de la placa adaptada a formato llavero, para que tu sitio en el coliseo grana vaya contigo a todas partes.

PALCOS VIP/ 13 PERSONAS/ 6.000€
Contratación de un Palco Privado Vip completo con 13 plazas de la tercera planta de tribuna del Estadio Nueva Condomina para la temporada 19/20 , 
comprendiendo única y exclusivamente los partidos de fútbol correspondientes al Campeonato Nacional de Liga de Segunda División  disputados por 
el primer equipo del Real Murcia en Nueva Condomina.
PLAZAS DE PARKING. El alquiler incluye TRES plazas de parking en la zona de parking privado subterráneo del Estadio.
Ubicación: esquina baja de la grada lateral con fondo norte.

CONDICIONES GENERALES DE ABONO 
El ABONO del Real Murcia CF SAD de la temporada 2019/2020 otorga derecho a su titular a presenciar 18 partidos que se disputen en nuestro estadio, 
Nueva Condomina, correspondientes solo a la Fase Regular del Campeonato Nacional de Liga, no incluidos el posible playoffs, siempre y cuando se 
dispute en Nueva Condomina. Igualmente otorga derecho a presenciar los partidos que como local disputen tanto el Real Murcia Imperial y Juvenil A  
en sus respectivos campos asignados como local.

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 el 
fútbol.

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, C.F. SAD 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.

CAMBIO DE UBICACIÓN. El abonado podrá cambiar la ubicación de su localidad en el momento de efectuar la renovación de su abono. 
* Las promociones y descuentos de las tarifas en los abonos NO son acumulables entre sí, exceptuando el descuento de 20€ en grada de animación.

CONDICIONES GENERALES ABONO FIDELIDAD
El Real Murcia es fidelidad, es sentimiento, es eterno. A lo largo de las décadas ha ido viviendo experiencias junto con sus aficionados, y para todos 
aquellos que quieran disfrutar eternamente del club grana tienen esta modalidad de abono. El Abono Fidelidad es una de las novedades para esta 
temporada, permitiendo a todos aquellos que lo adquieran abonarse al Real Murcia durante las próximas 10 temporadas. Se ofrecerán un número 
concreto de abonos para cada zona del campo.

SECTOR   Nº ABONOS PRECIO
BUTACAS VIP  300  3000€
TRIBUNA PREFERENTE 200  2300€
TRINUNA LATERAL  200  900€
FONDO NORTE  200  800€
FONDO SUR  200  800€

- El abono fidelidad esta limitado a la emisión del numero de abonos según la tabla anterior.
- La posesión de este abono dará derecho a disfrutar de todos los partidos que el Real Murcia CF SAD  dispute como local incluyendo Copa del 
Rey, eliminatorias de promoción en cuales quiera de las categorías nacionales que dispute el club y eximiendo del pago en días del club. Por 
cuestiones organizativas el club se reserva la posibilidad de que el abonado tenga que retirar su entrada de forma gratuita.
- Al abonado Fidelidad se le obsequiara con una tarjeta conmemorativa. Anualmente, el club le hará llegar por correo postal el carnet de 
abonado para la temporada en curso.
- Sera responsabilidad del abonado informar de cualquier cambio en los datos personales que se puedan producir durante la vigencia del 
abono fidelidad.
- El abono es personal e intransferible. En caso de fallecimiento u otras contingencias como la concesión de invalidez absoluta, el derecho de 
uso y disfrute podrá ser cedido a miembros de primera o segunda línea de consanguineidad. En cualquier momento el abonado podrá comunicar al 
club el nombre del heredero.
- El club se reserva la potestad de recuperar el abono en cualquier momento del tiempo devolviendo íntegramente la aportación total 
realizada por el abonado en el momento de la formalización del abono y el incremento legal según IPC. Como garantías de uso y disfrute el club solo 
podrá recuperar dicho abono cuando el abonado haya podido disfrutar al menos de 2 temporadas. La temporada en la que el club recupere el abono 
fidelidad, el abonado podrá disfrutar de carné gratuito para esa temporada en su ubicación habitual. 
- En el abono fidelidad de butaca VIP tendrá derecho a plaza de parking los días de partido y acceso al antepalco en los intermedios de éstos. 

ABONO INTERNACIONAL 60€
El Real Murcia se ha convertido en un movimiento global. En todo el mundo hay aficionados y accionistas que apoyaron a la entidad durante la 
ampliación de capital, así que para todas esas personas se ha creado un abono a su medida, el Abono Internacional. Por un precio de 60 euros 
cualquier simpatizante del conjunto grana de cualquier parte del mundo podrá apoyar además de disfrutar de todos los partidos que sean retransmi-
tidos por la plataforma Footters, un 10% de descuento en la tienda oficial tanto online como físico y la invitación para ver un partido desde el Palco de 
Honor de Nueva Condomina.
Modalidad de carnet de simpatizante para todos aquellos que vivan fuera de España. 
 
  RMUCF International Membership Card 60 €

Incluye:
• Inscripción gratuita a nuestro partner footters.com para ver online todos los partidos que éstos retrasmitan (asegurados todos los de casa)
• 10% descuento en las tiendas oficiales del Club (online y físicas) 
• Envío de carnet de abonado a domicilio.
• Una invitación anual a un partido en palco presidencial si el abonado acude a la Nueva Condomina 
(previo aviso al club en hazlotuyo@realmurcia.es)

CONVENIO FOOTTERS ABONADO E INTERNACIONAL
Todos los abonados de asiento del Real Murcia tendrán un código único que podrán canjear en www.footters.com/abonos por una suscripción para 
toda la temporada regular a footters.com por 35€. El precio de una suscripción es de 69'9€.

Todos los que contraten el abono internacional del Real Murcia tendrán también un código que podrán canjear por una suscripción para toda la 
temporada regular a footters por 0€. 

PERIODOS DE ADQUISICIÓN DE ABONOS
- Renovación y nuevos abonos desde el 12 de junio 2019.
- El 14 de julio de 2019 se liberarán los asientos que no hayan sido renovados.

FORMASDEPAGO
- Efectivo, tarjeta de crédito o transferencia bancaria a REAL MURCIA C.F. S.A.D.
* Las promociones de las tarifas en los abonos NO son acumulables entre sí.

MODOS DE ADQUISICIÓN DE ABONOS
ACCESO PRINCIPAL ESTADIO NUEVA CONDOMINA (PUERTA 0)
- Los interesados asistirán a Nueva Condomina.
Horario: lunes a jueves, 10:00 a 13:30 horas y 17:00 a 20:00 horas*.
Viernes de 9:30 a 14:30 horas. 

DE MANERA TELEFÓNICA Y CORREO ELECTRÓNICO
- Los interesados deberán llamar al teléfono: 968 900 110
Horario: lunes a jueves, 10:00 a 13:30 horas y 17:00 a 20:00 horas*.
Viernes de 9:30 a 14:30 horas.
Correo electrónico: abonos@realmurcia.es (*indicando petición).
* El Real Murcia CF SAD se reserva el derecho a modificar el horario si así lo estimara conveniente, publicándolo a tal efecto en su página web oficial.
 
TIENDA EN EL CENTRO DE MURCIA (PRÓXIMAMENTE)
Nuevo local del Real Murcia CF en el centro de la ciudad, donde los Murcianistas podrán hacerse con sus abonos, próximamente se darán más 
detalles. 

WEB REAL MURCIA ONLINE (PRÓXIMAMENTE)
Con esta nueva plataforma online los aficionados, ya sean abonados o no abonados podrán adquirir sus abonos desde casa, metiéndose en la 
página web oficial del Real Murcia CF www.realmurcia.es

CALENDARIO DE VENTA MÓVIL POR LA REGIÓN DE MURCIA (PRÓXIMAMENTE)
Se comunicará calendario con fechas en las que el club en colaboración con FEPEMUR estará presente en toda la región con un punto de venta 
móvil. Pueblos, fiestas, mercados, playas y por supuesto en todos los partidos de pretemporada.

INFORMACIÓN
ATENCIÓN AL ABONADO    
- 968 900 110
- E-MAIL  abonos@realmurcia.es
- WEB  www.realmurcia.es 
PROTECCIÓN DE DATOS 
REAL MURCIA C.F., S.A.D., con domicilio en el Estadio de la Nueva Condomina, Avda del Estadio s/n 30110 - Churra (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 C.F., S.A.D 
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 C.F., S.A.D. 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.

POLITICA DE PRIVACIDAD

Responsable
REAL MURCIA CLUB DE FÚTBOL S.A.D. (en adelante, REAL MURCIA)
Avda. del Estadio Nueva Condomina, s/n, Estadio Nueva Condomina, 30110, Churra, Murcia,

¿Qué hacemos con tus datos?
- Apartado "Abonado"
La principal finalidad de dicho tratamiento es la gestión de los abonados del REAL MURCIA, así como el envío de publicidad relativa a los productos y servicios comercializados por REAL MURCIA o para el envío de publicidad, descuentos y promociones de productos y servicios de otras 
entidades.

REAL MURCIA asegura la confidencialidad de los datos aportados y garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún otro uso sin mediar consentimiento previo y expreso de nuestros abonados y socios. Sólo le pediremos aquellos datos necesarios para la prestación del servicio 
requerido y únicamente serán empleados para este fin.

- Apartado “Adquirir abono"
La principal finalidad de dicho tratamiento es mantener la relación club/abonado con nuestros abonados y socios, facilitar la tramitación de pedidos de productos oficiales, la realización de estudios estadísticos, así como el envío de publicidad relativa a los productos y servicios comercializados 
por REAL MURCIA o para el envío de publicidad, descuentos y promociones de productos y servicios de otras entidades.
- Apartado "Boletín ofertas"
El e-mail facilitado será objeto de tratamiento por parte de REAL MURCIA con la finalidad de enviar el boletín de ofertas oficiales del club. Este Boletín tiene carácter exclusivamente informativo.

- Acciones de Marketing.
REAL  MURCIA podrá utilizar dichos datos para informar sobre futuras promociones, ofertas y otras acciones comerciales en los casos en los que Vd. sea ya cliente o si no lo es, cuando Vd. nos haya proporcionado su consentimiento en el correspondiente apartado.

- Apartado "Formulario de Contacto de REAL MURCIA"
Recogeremos datos con el fin de gestionar el centro de soporte de REEAL MURCIA y el contacto con el cliente vía mail a fin de poder atender su petición.
Base jurídica de los tratamientos
Para el envío de información comercial basaremos el tratamiento en su consentimiento aunque si Vd. ya es abonado y/o socio podremos enviarle información sobre productos similares proporcionándole siempre un medio sencillo y gratuito para darse de baja.
El consentimiento aquí prestado por el Titular para comunicación de datos a terceros tiene carácter revocable en todo momento, sin efectos retroactivos.
Destinatarios
Con motivo de la compra sus datos pueden ser comunicados a los siguientes destinatarios:
 • Entidades bancarias para el pago las compras mediante tarjeta. 
 • A la Oficina de consumidores y usuarios en caso de existir alguna reclamación. 
 • A los fabricantes, Servicios técnicos y/o mayoristas en el caso de garantías o reparaciones. A aquellas empresas transportistas que puedan tener encargado el envío a los clientes de los pedidos correspondientes. Estos destinatarios pueden estar 
ubicados dentro del territorio español como en fuera del mismo, en función del producto y/o servicio adquirido. 
 • En los supuestos legalmente establecidos, como es el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 • A las administraciones públicas a las que tengamos que facilitar información con motivo del cumplimiento de nuestras obligaciones legales. 
Para el envío de newsletters o boletines de noticias es posible que utilicemos la herramienta Mailchimp que pertenece a la compañía estadounidense The Rocket Science Group, LLC. Por lo tanto, estaríamos ante una transferencia internacional de sus datos para prestar únicamente este 
servicio. Puedes encontrar información sobre esta compañía y su política de privacidad aquí. Además, esta compañía se encuentra adherida al protocolo Privacy Shield que permite las transferencias internacionales de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos.
El uso de Mailchimp no es una cesión de datos, sino que los datos sólo se usarán por esta plataforma única y exclusivamente para remitir los boletines y siempre con su consentimiento.

REAL MURCIA asegura la confidencialidad de los datos aportados y garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún otro uso sin mediar consentimiento previo y expreso de nuestros clientes. Sólo le pediremos aquellos datos necesarios para la prestación del servicio requerido y 
únicamente serán empleados para este fin.
Derechos de los interesados
El interesado tiene los siguientes derechos:
 • Podrá solicitar información sobre los datos de carácter personal almacenados que le conciernan (acceso) 
 • Podrá solicitar que se corrija la inexactitud de sus datos personales. (rectificación) 
 • Podrá solicitar la eliminación o limitación del tratamiento de sus datos personales y (supresión y limitación) 
 • También podrá solicitar que se le pongan a disposición sus datos personales en un formato estructurado, corriente y de lectura mecánica.(portabilidad) 
Para ello deberá dirigirse por escrito adjuntando una copia del DNI o documento que le identifique, a la dirección Avda. del Estadio Nueva Condomina, s/n, Estadio Nueva Condomina, 30110, Churra, Murcia también a través de nuestro formulario o al correo electrónico lopd@realmurcia.es

El interesado también tiene derecho a presentar una reclamación ante las autoridades de protección de datos (Agencia Española de Protección de Datos). No obstante, cualquier cuestión relacionada con los datos le invitamos a contactar con nosotros para solucionarla.
Calidad de los datos
Los usuarios deberán garantizar la veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia de los datos de carácter personal que les hayan sido recogidos.
Protección de los menores
No recogemos datos personales de menores. Es responsabilidad del padre/madre/tutor legal velar por para la privacidad de los menores, haciendo todo lo posible para asegurar que han autorizado la recogida y el uso de los datos personales del menor.
Redes Sociales
A través de nuestra página web puede acceder a las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter o Youtube de acceso abierto a todos los usuarios. Se trata de sitios web donde el usuario puede registrase y seguirnos gratuitamente. En estas redes sociales los usuarios podrán conocer de 
nuestras actividades, opiniones, acceder a las fotos y vídeos. Los usuarios de estas redes sociales deben ser conscientes de que este lugar es independiente de la web www.realmurcia.es y está abierto, es decir, es visible para todos sus usuarios, y las políticas de privacidad a aplicar a estos 
contenidos son las fijadas por Facebook, Instagram, Twitter o Youtube. REAL MURCIA no es titular de las redes sociales.

       Actualizado: 1 de junio de 2019



DETALLE CATEGORÍAS ESPECIALES DE ABONO:
GRADA FAMILIAR:
A) 1 adulto + 1 niño: 150 € (165 € SI PAGAMOS TARIFA)
B) 1 adulto + 2 niños: 195 € (225 € SI PAGAMOS TARIFA)
C) 2 adultos + 1 niño: 255 € (330 € SI PAGAMOS EN TARIFA)
D) 2 adultos + 2 niños: 295 € (390 € SI PAGAMOS EN TARIFA)
E) Niños adicionales opción D: 30 €

PEÑAS FONDO SUR 
Podrán obtener abonos con precio único de peñista los miembros de aquellas peñas inscritas al club y registradas en la Federación de Peñas Murcianis-
tas (FEPEMUR). Esta categoría tiene precio único y zona determinada en FONDO SUR/NORTE.

La gestión de los abonos de los miembros de las peñas las llevara a cabo directamente la federación de peñas, bajo la supervisión del club y sujetos a 
las consideraciones generales del programa de abonos, aportando los siguientes datos: NOMBRE, APELLIDOS, D.N.I., FECHA DE NACIMIENTO, DOMICILIO 
COMPLETO, E-MAIL Y TELÉFONO DE CONTACTOS (MÓVIL).

Para la gestión de abonos de peñistas se debe contactar con FEPEMUR, en el teléfono 634575507 o a través del correo electrónico secretaria.fepemur@g-
mail.com.
*Estarán contempladas dentro de la `` tarifa peña´´, todas aquellas peñas inscritas y registradas siempre y cuando sea conformada por un número igual o mayor a 15 miembros.

GRADA DE ANIMACIÓN 
Ubicación: Sectores de la grada inferior  del fondo sur (a determinar).
Descuento de 20€ (adultos, peñistas y jóvenes).
Megafonía en los 3 sectores de la grada de animación.
Obligaciones de la grada de animación: 
- Animar todo el partido.
- Aceptación y firma de las normas de la grada
- Ver el partido de pie.
- Colaborar en la ejecución de tifos. 
- Cuidar los materiales de animación.

POLÍTICA DE DESCUENTOS  
- 20% descuento especial para desempleados de larga duración (85 €)
- 20% descuento abonos categoría joven/infantil  para jugadores federados en futbol en Tribuna Lateral (Joven 70€ e Infantil 55 €)
- 15% descuento ascendiente directo y hermano de jugadores cantera y Academia en Tribuna Lateral (adultos 85€, joven 65 € e infantil 48€).
- 10 % de descuento para familias de 3 miembros, 15% en familias de 4 miembros y 20% de 5 miembros en adelante. Aplicable a hijos hasta la 
categoría joven.
- 15% descuento para  personal UMU (PDI/PAS) y trabajadores de empresas KB en Grada Lateral (90 €)
- 25% descuento para estudiantes UMU en Grada Lateral (80 €)
 Abonos diversida funcional: 75 € / Acompañante 95 €

DETALLES DESCUENTOS:  
- PARADO LARGA DURACIÓN
Categoría de abono parado de larga duración. 
La tarifa del abono 85€ solo se aplica en la zona Lateral, la adhesión a esta categoría excluye el resto de promociones de precios especiales, no podrán 
ser descontadas a tarifa de abono especiales: peñistas, universitarios, butacas vip y palcos vip.
Para optar al descuento se deberá hacer entrega en el momento de abonarse la documentación necesaria y en vigor que acredite las condiciones 
especiales indicadas. El Club determinará la validez de la documentación aportada. 

- TRABAJADORES EMPRESAS KB
Última nómina firmada/sellada por empresa KB o certificado original de empresa KB junto a IDC emitido por la SS.

- ALUMNOS UMU // PERSONAL PDI/PAS
Tarjeta universitaria. En los puntos de venta existirán lectores del código QR para verificar validez, vigencia y categoría (PDI/PAS o Alumno).

- FAMILIAR JUGADOR BASES RMU CF
Se acreditará con ficha federativa 18/19y Libro de Familia.

- JUGADOR FEDERADO
Se acreditará con ficha federativa 18/19.

- ABONO FAMILIA/GRADA FAMILIA:
Se acreditará parentesco con Libro de Familia. Descuento válido para hijos con edad incluida hasta el abono joven (24 años).

- ABONO BABY
Categoría de abono especial que comprende las edades de 0 a 3 años, ambos inclusive. Incluye asiento asignado y numero de abonado. Tarifa válida 
para cualquier zona: Tribuna, Lateral y Fondos.

- ABONO INFANTIL
Categoría de abono especial que comprende las edades de 4 a 14 años, ambos inclusive.

- DISCAPACITADOS
Categoría de abono especial para la zona BAJA lateral y fondo habilitada en Estadio Nueva Condomina. PARKING FONDO SUR.

TU BUTACA TIENE NOMBRE
Hay pocas cosas más personales para un aficionado a un equipo de fútbol que su butaca. Es donde en cada partido se sienta para disfrutar, sufrir, 
cantar, reír o llorar con los suyos. Es desde donde se comparten experiencias y nacen y se forjan amistades con todos aquellos que comparten su 
locura. Es un ritual. Llegar al estadio y buscar tu sitio para prepararte para lo que viene, 90 minutos de emociones. Por todo eso y mucho más ahora 
puedes personificar y poner nombre a tu asiento de Nueva Condomina.

Una placa personificada con tu nombre puede estar en tu butaca durante toda la temporada por un precio de 10 euros, o por 15 euros tendrás 
también una réplica de la placa adaptada a formato llavero, para que tu sitio en el coliseo grana vaya contigo a todas partes.

PALCOS VIP/ 13 PERSONAS/ 6.000€
Contratación de un Palco Privado Vip completo con 13 plazas de la tercera planta de tribuna del Estadio Nueva Condomina para la temporada 19/20 , 
comprendiendo única y exclusivamente los partidos de fútbol correspondientes al Campeonato Nacional de Liga de Segunda División  disputados por 
el primer equipo del Real Murcia en Nueva Condomina.
PLAZAS DE PARKING. El alquiler incluye TRES plazas de parking en la zona de parking privado subterráneo del Estadio.
Ubicación: esquina baja de la grada lateral con fondo norte.

CONDICIONES GENERALES DE ABONO 
El ABONO del Real Murcia CF SAD de la temporada 2019/2020 otorga derecho a su titular a presenciar 18 partidos que se disputen en nuestro estadio, 
Nueva Condomina, correspondientes solo a la Fase Regular del Campeonato Nacional de Liga, no incluidos el posible playoffs, siempre y cuando se 
dispute en Nueva Condomina. Igualmente otorga derecho a presenciar los partidos que como local disputen tanto el Real Murcia Imperial y Juvenil A  
en sus respectivos campos asignados como local.

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 el 
fútbol.

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, C.F. SAD 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.

CAMBIO DE UBICACIÓN. El abonado podrá cambiar la ubicación de su localidad en el momento de efectuar la renovación de su abono. 
* Las promociones y descuentos de las tarifas en los abonos NO son acumulables entre sí, exceptuando el descuento de 20€ en grada de animación.

CONDICIONES GENERALES ABONO FIDELIDAD
El Real Murcia es fidelidad, es sentimiento, es eterno. A lo largo de las décadas ha ido viviendo experiencias junto con sus aficionados, y para todos 
aquellos que quieran disfrutar eternamente del club grana tienen esta modalidad de abono. El Abono Fidelidad es una de las novedades para esta 
temporada, permitiendo a todos aquellos que lo adquieran abonarse al Real Murcia durante las próximas 10 temporadas. Se ofrecerán un número 
concreto de abonos para cada zona del campo.

SECTOR   Nº ABONOS PRECIO
BUTACAS VIP  300  3000€
TRIBUNA PREFERENTE 200  2300€
TRINUNA LATERAL  200  900€
FONDO NORTE  200  800€
FONDO SUR  200  800€

- El abono fidelidad esta limitado a la emisión del numero de abonos según la tabla anterior.
- La posesión de este abono dará derecho a disfrutar de todos los partidos que el Real Murcia CF SAD  dispute como local incluyendo Copa del 
Rey, eliminatorias de promoción en cuales quiera de las categorías nacionales que dispute el club y eximiendo del pago en días del club. Por 
cuestiones organizativas el club se reserva la posibilidad de que el abonado tenga que retirar su entrada de forma gratuita.
- Al abonado Fidelidad se le obsequiara con una tarjeta conmemorativa. Anualmente, el club le hará llegar por correo postal el carnet de 
abonado para la temporada en curso.
- Sera responsabilidad del abonado informar de cualquier cambio en los datos personales que se puedan producir durante la vigencia del 
abono fidelidad.
- El abono es personal e intransferible. En caso de fallecimiento u otras contingencias como la concesión de invalidez absoluta, el derecho de 
uso y disfrute podrá ser cedido a miembros de primera o segunda línea de consanguineidad. En cualquier momento el abonado podrá comunicar al 
club el nombre del heredero.
- El club se reserva la potestad de recuperar el abono en cualquier momento del tiempo devolviendo íntegramente la aportación total 
realizada por el abonado en el momento de la formalización del abono y el incremento legal según IPC. Como garantías de uso y disfrute el club solo 
podrá recuperar dicho abono cuando el abonado haya podido disfrutar al menos de 2 temporadas. La temporada en la que el club recupere el abono 
fidelidad, el abonado podrá disfrutar de carné gratuito para esa temporada en su ubicación habitual. 
- En el abono fidelidad de butaca VIP tendrá derecho a plaza de parking los días de partido y acceso al antepalco en los intermedios de éstos. 

ABONO INTERNACIONAL 60€
El Real Murcia se ha convertido en un movimiento global. En todo el mundo hay aficionados y accionistas que apoyaron a la entidad durante la 
ampliación de capital, así que para todas esas personas se ha creado un abono a su medida, el Abono Internacional. Por un precio de 60 euros 
cualquier simpatizante del conjunto grana de cualquier parte del mundo podrá apoyar además de disfrutar de todos los partidos que sean retransmi-
tidos por la plataforma Footters, un 10% de descuento en la tienda oficial tanto online como físico y la invitación para ver un partido desde el Palco de 
Honor de Nueva Condomina.
Modalidad de carnet de simpatizante para todos aquellos que vivan fuera de España. 
 
  RMUCF International Membership Card 60 €

Incluye:
• Inscripción gratuita a nuestro partner footters.com para ver online todos los partidos que éstos retrasmitan (asegurados todos los de casa)
• 10% descuento en las tiendas oficiales del Club (online y físicas) 
• Envío de carnet de abonado a domicilio.
• Una invitación anual a un partido en palco presidencial si el abonado acude a la Nueva Condomina 
(previo aviso al club en hazlotuyo@realmurcia.es)

CONVENIO FOOTTERS ABONADO E INTERNACIONAL
Todos los abonados de asiento del Real Murcia tendrán un código único que podrán canjear en www.footters.com/abonos por una suscripción para 
toda la temporada regular a footters.com por 35€. El precio de una suscripción es de 69'9€.

Todos los que contraten el abono internacional del Real Murcia tendrán también un código que podrán canjear por una suscripción para toda la 
temporada regular a footters por 0€. 

PERIODOS DE ADQUISICIÓN DE ABONOS
- Renovación y nuevos abonos desde el 12 de junio 2019.
- El 14 de julio de 2019 se liberarán los asientos que no hayan sido renovados.

FORMASDEPAGO
- Efectivo, tarjeta de crédito o transferencia bancaria a REAL MURCIA C.F. S.A.D.
* Las promociones de las tarifas en los abonos NO son acumulables entre sí.

MODOS DE ADQUISICIÓN DE ABONOS
ACCESO PRINCIPAL ESTADIO NUEVA CONDOMINA (PUERTA 0)
- Los interesados asistirán a Nueva Condomina.
Horario: lunes a jueves, 10:00 a 13:30 horas y 17:00 a 20:00 horas*.
Viernes de 9:30 a 14:30 horas. 

DE MANERA TELEFÓNICA Y CORREO ELECTRÓNICO
- Los interesados deberán llamar al teléfono: 968 900 110
Horario: lunes a jueves, 10:00 a 13:30 horas y 17:00 a 20:00 horas*.
Viernes de 9:30 a 14:30 horas.
Correo electrónico: abonos@realmurcia.es (*indicando petición).
* El Real Murcia CF SAD se reserva el derecho a modificar el horario si así lo estimara conveniente, publicándolo a tal efecto en su página web oficial.
 
TIENDA EN EL CENTRO DE MURCIA (PRÓXIMAMENTE)
Nuevo local del Real Murcia CF en el centro de la ciudad, donde los Murcianistas podrán hacerse con sus abonos, próximamente se darán más 
detalles. 

WEB REAL MURCIA ONLINE (PRÓXIMAMENTE)
Con esta nueva plataforma online los aficionados, ya sean abonados o no abonados podrán adquirir sus abonos desde casa, metiéndose en la 
página web oficial del Real Murcia CF www.realmurcia.es

CALENDARIO DE VENTA MÓVIL POR LA REGIÓN DE MURCIA (PRÓXIMAMENTE)
Se comunicará calendario con fechas en las que el club en colaboración con FEPEMUR estará presente en toda la región con un punto de venta 
móvil. Pueblos, fiestas, mercados, playas y por supuesto en todos los partidos de pretemporada.

INFORMACIÓN
ATENCIÓN AL ABONADO    
- 968 900 110
- E-MAIL  abonos@realmurcia.es
- WEB  www.realmurcia.es 
PROTECCIÓN DE DATOS 
REAL MURCIA C.F., S.A.D., con domicilio en el Estadio de la Nueva Condomina, Avda del Estadio s/n 30110 - Churra (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 C.F., S.A.D 
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 C.F., S.A.D. 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.

POLITICA DE PRIVACIDAD

Responsable
REAL MURCIA CLUB DE FÚTBOL S.A.D. (en adelante, REAL MURCIA)
Avda. del Estadio Nueva Condomina, s/n, Estadio Nueva Condomina, 30110, Churra, Murcia,

¿Qué hacemos con tus datos?
- Apartado "Abonado"
La principal finalidad de dicho tratamiento es la gestión de los abonados del REAL MURCIA, así como el envío de publicidad relativa a los productos y servicios comercializados por REAL MURCIA o para el envío de publicidad, descuentos y promociones de productos y servicios de otras 
entidades.

REAL MURCIA asegura la confidencialidad de los datos aportados y garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún otro uso sin mediar consentimiento previo y expreso de nuestros abonados y socios. Sólo le pediremos aquellos datos necesarios para la prestación del servicio 
requerido y únicamente serán empleados para este fin.

- Apartado “Adquirir abono"
La principal finalidad de dicho tratamiento es mantener la relación club/abonado con nuestros abonados y socios, facilitar la tramitación de pedidos de productos oficiales, la realización de estudios estadísticos, así como el envío de publicidad relativa a los productos y servicios comercializados 
por REAL MURCIA o para el envío de publicidad, descuentos y promociones de productos y servicios de otras entidades.
- Apartado "Boletín ofertas"
El e-mail facilitado será objeto de tratamiento por parte de REAL MURCIA con la finalidad de enviar el boletín de ofertas oficiales del club. Este Boletín tiene carácter exclusivamente informativo.

- Acciones de Marketing.
REAL  MURCIA podrá utilizar dichos datos para informar sobre futuras promociones, ofertas y otras acciones comerciales en los casos en los que Vd. sea ya cliente o si no lo es, cuando Vd. nos haya proporcionado su consentimiento en el correspondiente apartado.

- Apartado "Formulario de Contacto de REAL MURCIA"
Recogeremos datos con el fin de gestionar el centro de soporte de REEAL MURCIA y el contacto con el cliente vía mail a fin de poder atender su petición.
Base jurídica de los tratamientos
Para el envío de información comercial basaremos el tratamiento en su consentimiento aunque si Vd. ya es abonado y/o socio podremos enviarle información sobre productos similares proporcionándole siempre un medio sencillo y gratuito para darse de baja.
El consentimiento aquí prestado por el Titular para comunicación de datos a terceros tiene carácter revocable en todo momento, sin efectos retroactivos.
Destinatarios
Con motivo de la compra sus datos pueden ser comunicados a los siguientes destinatarios:
 • Entidades bancarias para el pago las compras mediante tarjeta. 
 • A la Oficina de consumidores y usuarios en caso de existir alguna reclamación. 
 • A los fabricantes, Servicios técnicos y/o mayoristas en el caso de garantías o reparaciones. A aquellas empresas transportistas que puedan tener encargado el envío a los clientes de los pedidos correspondientes. Estos destinatarios pueden estar 
ubicados dentro del territorio español como en fuera del mismo, en función del producto y/o servicio adquirido. 
 • En los supuestos legalmente establecidos, como es el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 • A las administraciones públicas a las que tengamos que facilitar información con motivo del cumplimiento de nuestras obligaciones legales. 
Para el envío de newsletters o boletines de noticias es posible que utilicemos la herramienta Mailchimp que pertenece a la compañía estadounidense The Rocket Science Group, LLC. Por lo tanto, estaríamos ante una transferencia internacional de sus datos para prestar únicamente este 
servicio. Puedes encontrar información sobre esta compañía y su política de privacidad aquí. Además, esta compañía se encuentra adherida al protocolo Privacy Shield que permite las transferencias internacionales de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos.
El uso de Mailchimp no es una cesión de datos, sino que los datos sólo se usarán por esta plataforma única y exclusivamente para remitir los boletines y siempre con su consentimiento.

REAL MURCIA asegura la confidencialidad de los datos aportados y garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún otro uso sin mediar consentimiento previo y expreso de nuestros clientes. Sólo le pediremos aquellos datos necesarios para la prestación del servicio requerido y 
únicamente serán empleados para este fin.
Derechos de los interesados
El interesado tiene los siguientes derechos:
 • Podrá solicitar información sobre los datos de carácter personal almacenados que le conciernan (acceso) 
 • Podrá solicitar que se corrija la inexactitud de sus datos personales. (rectificación) 
 • Podrá solicitar la eliminación o limitación del tratamiento de sus datos personales y (supresión y limitación) 
 • También podrá solicitar que se le pongan a disposición sus datos personales en un formato estructurado, corriente y de lectura mecánica.(portabilidad) 
Para ello deberá dirigirse por escrito adjuntando una copia del DNI o documento que le identifique, a la dirección Avda. del Estadio Nueva Condomina, s/n, Estadio Nueva Condomina, 30110, Churra, Murcia también a través de nuestro formulario o al correo electrónico lopd@realmurcia.es

El interesado también tiene derecho a presentar una reclamación ante las autoridades de protección de datos (Agencia Española de Protección de Datos). No obstante, cualquier cuestión relacionada con los datos le invitamos a contactar con nosotros para solucionarla.
Calidad de los datos
Los usuarios deberán garantizar la veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia de los datos de carácter personal que les hayan sido recogidos.
Protección de los menores
No recogemos datos personales de menores. Es responsabilidad del padre/madre/tutor legal velar por para la privacidad de los menores, haciendo todo lo posible para asegurar que han autorizado la recogida y el uso de los datos personales del menor.
Redes Sociales
A través de nuestra página web puede acceder a las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter o Youtube de acceso abierto a todos los usuarios. Se trata de sitios web donde el usuario puede registrase y seguirnos gratuitamente. En estas redes sociales los usuarios podrán conocer de 
nuestras actividades, opiniones, acceder a las fotos y vídeos. Los usuarios de estas redes sociales deben ser conscientes de que este lugar es independiente de la web www.realmurcia.es y está abierto, es decir, es visible para todos sus usuarios, y las políticas de privacidad a aplicar a estos 
contenidos son las fijadas por Facebook, Instagram, Twitter o Youtube. REAL MURCIA no es titular de las redes sociales.

       Actualizado: 1 de junio de 2019



DETALLE CATEGORÍAS ESPECIALES DE ABONO:
GRADA FAMILIAR:
A) 1 adulto + 1 niño: 150 € (165 € SI PAGAMOS TARIFA)
B) 1 adulto + 2 niños: 195 € (225 € SI PAGAMOS TARIFA)
C) 2 adultos + 1 niño: 255 € (330 € SI PAGAMOS EN TARIFA)
D) 2 adultos + 2 niños: 295 € (390 € SI PAGAMOS EN TARIFA)
E) Niños adicionales opción D: 30 €

PEÑAS FONDO SUR 
Podrán obtener abonos con precio único de peñista los miembros de aquellas peñas inscritas al club y registradas en la Federación de Peñas Murcianis-
tas (FEPEMUR). Esta categoría tiene precio único y zona determinada en FONDO SUR/NORTE.

La gestión de los abonos de los miembros de las peñas las llevara a cabo directamente la federación de peñas, bajo la supervisión del club y sujetos a 
las consideraciones generales del programa de abonos, aportando los siguientes datos: NOMBRE, APELLIDOS, D.N.I., FECHA DE NACIMIENTO, DOMICILIO 
COMPLETO, E-MAIL Y TELÉFONO DE CONTACTOS (MÓVIL).

Para la gestión de abonos de peñistas se debe contactar con FEPEMUR, en el teléfono 634575507 o a través del correo electrónico secretaria.fepemur@g-
mail.com.
*Estarán contempladas dentro de la `` tarifa peña´´, todas aquellas peñas inscritas y registradas siempre y cuando sea conformada por un número igual o mayor a 15 miembros.

GRADA DE ANIMACIÓN 
Ubicación: Sectores de la grada inferior  del fondo sur (a determinar).
Descuento de 20€ (adultos, peñistas y jóvenes).
Megafonía en los 3 sectores de la grada de animación.
Obligaciones de la grada de animación: 
- Animar todo el partido.
- Aceptación y firma de las normas de la grada
- Ver el partido de pie.
- Colaborar en la ejecución de tifos. 
- Cuidar los materiales de animación.

POLÍTICA DE DESCUENTOS  
- 20% descuento especial para desempleados de larga duración (85 €)
- 20% descuento abonos categoría joven/infantil  para jugadores federados en futbol en Tribuna Lateral (Joven 70€ e Infantil 55 €)
- 15% descuento ascendiente directo y hermano de jugadores cantera y Academia en Tribuna Lateral (adultos 85€, joven 65 € e infantil 48€).
- 10 % de descuento para familias de 3 miembros, 15% en familias de 4 miembros y 20% de 5 miembros en adelante. Aplicable a hijos hasta la 
categoría joven.
- 15% descuento para  personal UMU (PDI/PAS) y trabajadores de empresas KB en Grada Lateral (90 €)
- 25% descuento para estudiantes UMU en Grada Lateral (80 €)
 Abonos diversida funcional: 75 € / Acompañante 95 €

DETALLES DESCUENTOS:  
- PARADO LARGA DURACIÓN
Categoría de abono parado de larga duración. 
La tarifa del abono 85€ solo se aplica en la zona Lateral, la adhesión a esta categoría excluye el resto de promociones de precios especiales, no podrán 
ser descontadas a tarifa de abono especiales: peñistas, universitarios, butacas vip y palcos vip.
Para optar al descuento se deberá hacer entrega en el momento de abonarse la documentación necesaria y en vigor que acredite las condiciones 
especiales indicadas. El Club determinará la validez de la documentación aportada. 

- TRABAJADORES EMPRESAS KB
Última nómina firmada/sellada por empresa KB o certificado original de empresa KB junto a IDC emitido por la SS.

- ALUMNOS UMU // PERSONAL PDI/PAS
Tarjeta universitaria. En los puntos de venta existirán lectores del código QR para verificar validez, vigencia y categoría (PDI/PAS o Alumno).

- FAMILIAR JUGADOR BASES RMU CF
Se acreditará con ficha federativa 18/19y Libro de Familia.

- JUGADOR FEDERADO
Se acreditará con ficha federativa 18/19.

- ABONO FAMILIA/GRADA FAMILIA:
Se acreditará parentesco con Libro de Familia. Descuento válido para hijos con edad incluida hasta el abono joven (24 años).

- ABONO BABY
Categoría de abono especial que comprende las edades de 0 a 3 años, ambos inclusive. Incluye asiento asignado y numero de abonado. Tarifa válida 
para cualquier zona: Tribuna, Lateral y Fondos.

- ABONO INFANTIL
Categoría de abono especial que comprende las edades de 4 a 14 años, ambos inclusive.

- DISCAPACITADOS
Categoría de abono especial para la zona BAJA lateral y fondo habilitada en Estadio Nueva Condomina. PARKING FONDO SUR.

TU BUTACA TIENE NOMBRE
Hay pocas cosas más personales para un aficionado a un equipo de fútbol que su butaca. Es donde en cada partido se sienta para disfrutar, sufrir, 
cantar, reír o llorar con los suyos. Es desde donde se comparten experiencias y nacen y se forjan amistades con todos aquellos que comparten su 
locura. Es un ritual. Llegar al estadio y buscar tu sitio para prepararte para lo que viene, 90 minutos de emociones. Por todo eso y mucho más ahora 
puedes personificar y poner nombre a tu asiento de Nueva Condomina.

Una placa personificada con tu nombre puede estar en tu butaca durante toda la temporada por un precio de 10 euros, o por 15 euros tendrás 
también una réplica de la placa adaptada a formato llavero, para que tu sitio en el coliseo grana vaya contigo a todas partes.

PALCOS VIP/ 13 PERSONAS/ 6.000€
Contratación de un Palco Privado Vip completo con 13 plazas de la tercera planta de tribuna del Estadio Nueva Condomina para la temporada 19/20 , 
comprendiendo única y exclusivamente los partidos de fútbol correspondientes al Campeonato Nacional de Liga de Segunda División  disputados por 
el primer equipo del Real Murcia en Nueva Condomina.
PLAZAS DE PARKING. El alquiler incluye TRES plazas de parking en la zona de parking privado subterráneo del Estadio.
Ubicación: esquina baja de la grada lateral con fondo norte.

CONDICIONES GENERALES DE ABONO 
El ABONO del Real Murcia CF SAD de la temporada 2019/2020 otorga derecho a su titular a presenciar 18 partidos que se disputen en nuestro estadio, 
Nueva Condomina, correspondientes solo a la Fase Regular del Campeonato Nacional de Liga, no incluidos el posible playoffs, siempre y cuando se 
dispute en Nueva Condomina. Igualmente otorga derecho a presenciar los partidos que como local disputen tanto el Real Murcia Imperial y Juvenil A  
en sus respectivos campos asignados como local.

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 el 
fútbol.

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, C.F. SAD 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.

CAMBIO DE UBICACIÓN. El abonado podrá cambiar la ubicación de su localidad en el momento de efectuar la renovación de su abono. 
* Las promociones y descuentos de las tarifas en los abonos NO son acumulables entre sí, exceptuando el descuento de 20€ en grada de animación.

CONDICIONES GENERALES ABONO FIDELIDAD
El Real Murcia es fidelidad, es sentimiento, es eterno. A lo largo de las décadas ha ido viviendo experiencias junto con sus aficionados, y para todos 
aquellos que quieran disfrutar eternamente del club grana tienen esta modalidad de abono. El Abono Fidelidad es una de las novedades para esta 
temporada, permitiendo a todos aquellos que lo adquieran abonarse al Real Murcia durante las próximas 10 temporadas. Se ofrecerán un número 
concreto de abonos para cada zona del campo.

SECTOR   Nº ABONOS PRECIO
BUTACAS VIP  300  3000€
TRIBUNA PREFERENTE 200  2300€
TRINUNA LATERAL  200  900€
FONDO NORTE  200  800€
FONDO SUR  200  800€

- El abono fidelidad esta limitado a la emisión del numero de abonos según la tabla anterior.
- La posesión de este abono dará derecho a disfrutar de todos los partidos que el Real Murcia CF SAD  dispute como local incluyendo Copa del 
Rey, eliminatorias de promoción en cuales quiera de las categorías nacionales que dispute el club y eximiendo del pago en días del club. Por 
cuestiones organizativas el club se reserva la posibilidad de que el abonado tenga que retirar su entrada de forma gratuita.
- Al abonado Fidelidad se le obsequiara con una tarjeta conmemorativa. Anualmente, el club le hará llegar por correo postal el carnet de 
abonado para la temporada en curso.
- Sera responsabilidad del abonado informar de cualquier cambio en los datos personales que se puedan producir durante la vigencia del 
abono fidelidad.
- El abono es personal e intransferible. En caso de fallecimiento u otras contingencias como la concesión de invalidez absoluta, el derecho de 
uso y disfrute podrá ser cedido a miembros de primera o segunda línea de consanguineidad. En cualquier momento el abonado podrá comunicar al 
club el nombre del heredero.
- El club se reserva la potestad de recuperar el abono en cualquier momento del tiempo devolviendo íntegramente la aportación total 
realizada por el abonado en el momento de la formalización del abono y el incremento legal según IPC. Como garantías de uso y disfrute el club solo 
podrá recuperar dicho abono cuando el abonado haya podido disfrutar al menos de 2 temporadas. La temporada en la que el club recupere el abono 
fidelidad, el abonado podrá disfrutar de carné gratuito para esa temporada en su ubicación habitual. 
- En el abono fidelidad de butaca VIP tendrá derecho a plaza de parking los días de partido y acceso al antepalco en los intermedios de éstos. 

ABONO INTERNACIONAL 60€
El Real Murcia se ha convertido en un movimiento global. En todo el mundo hay aficionados y accionistas que apoyaron a la entidad durante la 
ampliación de capital, así que para todas esas personas se ha creado un abono a su medida, el Abono Internacional. Por un precio de 60 euros 
cualquier simpatizante del conjunto grana de cualquier parte del mundo podrá apoyar además de disfrutar de todos los partidos que sean retransmi-
tidos por la plataforma Footters, un 10% de descuento en la tienda oficial tanto online como físico y la invitación para ver un partido desde el Palco de 
Honor de Nueva Condomina.
Modalidad de carnet de simpatizante para todos aquellos que vivan fuera de España. 
 
  RMUCF International Membership Card 60 €

Incluye:
• Inscripción gratuita a nuestro partner footters.com para ver online todos los partidos que éstos retrasmitan (asegurados todos los de casa)
• 10% descuento en las tiendas oficiales del Club (online y físicas) 
• Envío de carnet de abonado a domicilio.
• Una invitación anual a un partido en palco presidencial si el abonado acude a la Nueva Condomina 
(previo aviso al club en hazlotuyo@realmurcia.es)

CONVENIO FOOTTERS ABONADO E INTERNACIONAL
Todos los abonados de asiento del Real Murcia tendrán un código único que podrán canjear en www.footters.com/abonos por una suscripción para 
toda la temporada regular a footters.com por 35€. El precio de una suscripción es de 69'9€.

Todos los que contraten el abono internacional del Real Murcia tendrán también un código que podrán canjear por una suscripción para toda la 
temporada regular a footters por 0€. 

PERIODOS DE ADQUISICIÓN DE ABONOS
- Renovación y nuevos abonos desde el 12 de junio 2019.
- El 14 de julio de 2019 se liberarán los asientos que no hayan sido renovados.

FORMASDEPAGO
- Efectivo, tarjeta de crédito o transferencia bancaria a REAL MURCIA C.F. S.A.D.
* Las promociones de las tarifas en los abonos NO son acumulables entre sí.

MODOS DE ADQUISICIÓN DE ABONOS
ACCESO PRINCIPAL ESTADIO NUEVA CONDOMINA (PUERTA 0)
- Los interesados asistirán a Nueva Condomina.
Horario: lunes a jueves, 10:00 a 13:30 horas y 17:00 a 20:00 horas*.
Viernes de 9:30 a 14:30 horas. 

DE MANERA TELEFÓNICA Y CORREO ELECTRÓNICO
- Los interesados deberán llamar al teléfono: 968 900 110
Horario: lunes a jueves, 10:00 a 13:30 horas y 17:00 a 20:00 horas*.
Viernes de 9:30 a 14:30 horas.
Correo electrónico: abonos@realmurcia.es (*indicando petición).
* El Real Murcia CF SAD se reserva el derecho a modificar el horario si así lo estimara conveniente, publicándolo a tal efecto en su página web oficial.
 
TIENDA EN EL CENTRO DE MURCIA (PRÓXIMAMENTE)
Nuevo local del Real Murcia CF en el centro de la ciudad, donde los Murcianistas podrán hacerse con sus abonos, próximamente se darán más 
detalles. 

WEB REAL MURCIA ONLINE (PRÓXIMAMENTE)
Con esta nueva plataforma online los aficionados, ya sean abonados o no abonados podrán adquirir sus abonos desde casa, metiéndose en la 
página web oficial del Real Murcia CF www.realmurcia.es

CALENDARIO DE VENTA MÓVIL POR LA REGIÓN DE MURCIA (PRÓXIMAMENTE)
Se comunicará calendario con fechas en las que el club en colaboración con FEPEMUR estará presente en toda la región con un punto de venta 
móvil. Pueblos, fiestas, mercados, playas y por supuesto en todos los partidos de pretemporada.

INFORMACIÓN
ATENCIÓN AL ABONADO    
- 968 900 110
- E-MAIL  abonos@realmurcia.es
- WEB  www.realmurcia.es 
PROTECCIÓN DE DATOS 
REAL MURCIA C.F., S.A.D., con domicilio en el Estadio de la Nueva Condomina, Avda del Estadio s/n 30110 - Churra (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 C.F., S.A.D 
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 C.F., S.A.D. 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.

POLITICA DE PRIVACIDAD

Responsable
REAL MURCIA CLUB DE FÚTBOL S.A.D. (en adelante, REAL MURCIA)
Avda. del Estadio Nueva Condomina, s/n, Estadio Nueva Condomina, 30110, Churra, Murcia,

¿Qué hacemos con tus datos?
- Apartado "Abonado"
La principal finalidad de dicho tratamiento es la gestión de los abonados del REAL MURCIA, así como el envío de publicidad relativa a los productos y servicios comercializados por REAL MURCIA o para el envío de publicidad, descuentos y promociones de productos y servicios de otras 
entidades.

REAL MURCIA asegura la confidencialidad de los datos aportados y garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún otro uso sin mediar consentimiento previo y expreso de nuestros abonados y socios. Sólo le pediremos aquellos datos necesarios para la prestación del servicio 
requerido y únicamente serán empleados para este fin.

- Apartado “Adquirir abono"
La principal finalidad de dicho tratamiento es mantener la relación club/abonado con nuestros abonados y socios, facilitar la tramitación de pedidos de productos oficiales, la realización de estudios estadísticos, así como el envío de publicidad relativa a los productos y servicios comercializados 
por REAL MURCIA o para el envío de publicidad, descuentos y promociones de productos y servicios de otras entidades.
- Apartado "Boletín ofertas"
El e-mail facilitado será objeto de tratamiento por parte de REAL MURCIA con la finalidad de enviar el boletín de ofertas oficiales del club. Este Boletín tiene carácter exclusivamente informativo.

- Acciones de Marketing.
REAL  MURCIA podrá utilizar dichos datos para informar sobre futuras promociones, ofertas y otras acciones comerciales en los casos en los que Vd. sea ya cliente o si no lo es, cuando Vd. nos haya proporcionado su consentimiento en el correspondiente apartado.

- Apartado "Formulario de Contacto de REAL MURCIA"
Recogeremos datos con el fin de gestionar el centro de soporte de REEAL MURCIA y el contacto con el cliente vía mail a fin de poder atender su petición.
Base jurídica de los tratamientos
Para el envío de información comercial basaremos el tratamiento en su consentimiento aunque si Vd. ya es abonado y/o socio podremos enviarle información sobre productos similares proporcionándole siempre un medio sencillo y gratuito para darse de baja.
El consentimiento aquí prestado por el Titular para comunicación de datos a terceros tiene carácter revocable en todo momento, sin efectos retroactivos.
Destinatarios
Con motivo de la compra sus datos pueden ser comunicados a los siguientes destinatarios:
 • Entidades bancarias para el pago las compras mediante tarjeta. 
 • A la Oficina de consumidores y usuarios en caso de existir alguna reclamación. 
 • A los fabricantes, Servicios técnicos y/o mayoristas en el caso de garantías o reparaciones. A aquellas empresas transportistas que puedan tener encargado el envío a los clientes de los pedidos correspondientes. Estos destinatarios pueden estar 
ubicados dentro del territorio español como en fuera del mismo, en función del producto y/o servicio adquirido. 
 • En los supuestos legalmente establecidos, como es el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 • A las administraciones públicas a las que tengamos que facilitar información con motivo del cumplimiento de nuestras obligaciones legales. 
Para el envío de newsletters o boletines de noticias es posible que utilicemos la herramienta Mailchimp que pertenece a la compañía estadounidense The Rocket Science Group, LLC. Por lo tanto, estaríamos ante una transferencia internacional de sus datos para prestar únicamente este 
servicio. Puedes encontrar información sobre esta compañía y su política de privacidad aquí. Además, esta compañía se encuentra adherida al protocolo Privacy Shield que permite las transferencias internacionales de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos.
El uso de Mailchimp no es una cesión de datos, sino que los datos sólo se usarán por esta plataforma única y exclusivamente para remitir los boletines y siempre con su consentimiento.

REAL MURCIA asegura la confidencialidad de los datos aportados y garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún otro uso sin mediar consentimiento previo y expreso de nuestros clientes. Sólo le pediremos aquellos datos necesarios para la prestación del servicio requerido y 
únicamente serán empleados para este fin.
Derechos de los interesados
El interesado tiene los siguientes derechos:
 • Podrá solicitar información sobre los datos de carácter personal almacenados que le conciernan (acceso) 
 • Podrá solicitar que se corrija la inexactitud de sus datos personales. (rectificación) 
 • Podrá solicitar la eliminación o limitación del tratamiento de sus datos personales y (supresión y limitación) 
 • También podrá solicitar que se le pongan a disposición sus datos personales en un formato estructurado, corriente y de lectura mecánica.(portabilidad) 
Para ello deberá dirigirse por escrito adjuntando una copia del DNI o documento que le identifique, a la dirección Avda. del Estadio Nueva Condomina, s/n, Estadio Nueva Condomina, 30110, Churra, Murcia también a través de nuestro formulario o al correo electrónico lopd@realmurcia.es

El interesado también tiene derecho a presentar una reclamación ante las autoridades de protección de datos (Agencia Española de Protección de Datos). No obstante, cualquier cuestión relacionada con los datos le invitamos a contactar con nosotros para solucionarla.
Calidad de los datos
Los usuarios deberán garantizar la veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia de los datos de carácter personal que les hayan sido recogidos.
Protección de los menores
No recogemos datos personales de menores. Es responsabilidad del padre/madre/tutor legal velar por para la privacidad de los menores, haciendo todo lo posible para asegurar que han autorizado la recogida y el uso de los datos personales del menor.
Redes Sociales
A través de nuestra página web puede acceder a las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter o Youtube de acceso abierto a todos los usuarios. Se trata de sitios web donde el usuario puede registrase y seguirnos gratuitamente. En estas redes sociales los usuarios podrán conocer de 
nuestras actividades, opiniones, acceder a las fotos y vídeos. Los usuarios de estas redes sociales deben ser conscientes de que este lugar es independiente de la web www.realmurcia.es y está abierto, es decir, es visible para todos sus usuarios, y las políticas de privacidad a aplicar a estos 
contenidos son las fijadas por Facebook, Instagram, Twitter o Youtube. REAL MURCIA no es titular de las redes sociales.

       Actualizado: 1 de junio de 2019



DETALLE CATEGORÍAS ESPECIALES DE ABONO:
GRADA FAMILIAR:
A) 1 adulto + 1 niño: 150 € (165 € SI PAGAMOS TARIFA)
B) 1 adulto + 2 niños: 195 € (225 € SI PAGAMOS TARIFA)
C) 2 adultos + 1 niño: 255 € (330 € SI PAGAMOS EN TARIFA)
D) 2 adultos + 2 niños: 295 € (390 € SI PAGAMOS EN TARIFA)
E) Niños adicionales opción D: 30 €

PEÑAS FONDO SUR 
Podrán obtener abonos con precio único de peñista los miembros de aquellas peñas inscritas al club y registradas en la Federación de Peñas Murcianis-
tas (FEPEMUR). Esta categoría tiene precio único y zona determinada en FONDO SUR/NORTE.

La gestión de los abonos de los miembros de las peñas las llevara a cabo directamente la federación de peñas, bajo la supervisión del club y sujetos a 
las consideraciones generales del programa de abonos, aportando los siguientes datos: NOMBRE, APELLIDOS, D.N.I., FECHA DE NACIMIENTO, DOMICILIO 
COMPLETO, E-MAIL Y TELÉFONO DE CONTACTOS (MÓVIL).

Para la gestión de abonos de peñistas se debe contactar con FEPEMUR, en el teléfono 634575507 o a través del correo electrónico secretaria.fepemur@g-
mail.com.
*Estarán contempladas dentro de la `` tarifa peña´´, todas aquellas peñas inscritas y registradas siempre y cuando sea conformada por un número igual o mayor a 15 miembros.

GRADA DE ANIMACIÓN 
Ubicación: Sectores de la grada inferior  del fondo sur (a determinar).
Descuento de 20€ (adultos, peñistas y jóvenes).
Megafonía en los 3 sectores de la grada de animación.
Obligaciones de la grada de animación: 
- Animar todo el partido.
- Aceptación y firma de las normas de la grada
- Ver el partido de pie.
- Colaborar en la ejecución de tifos. 
- Cuidar los materiales de animación.

POLÍTICA DE DESCUENTOS  
- 20% descuento especial para desempleados de larga duración (85 €)
- 20% descuento abonos categoría joven/infantil  para jugadores federados en futbol en Tribuna Lateral (Joven 70€ e Infantil 55 €)
- 15% descuento ascendiente directo y hermano de jugadores cantera y Academia en Tribuna Lateral (adultos 85€, joven 65 € e infantil 48€).
- 10 % de descuento para familias de 3 miembros, 15% en familias de 4 miembros y 20% de 5 miembros en adelante. Aplicable a hijos hasta la 
categoría joven.
- 15% descuento para  personal UMU (PDI/PAS) y trabajadores de empresas KB en Grada Lateral (90 €)
- 25% descuento para estudiantes UMU en Grada Lateral (80 €)
 Abonos diversida funcional: 75 € / Acompañante 95 €

DETALLES DESCUENTOS:  
- PARADO LARGA DURACIÓN
Categoría de abono parado de larga duración. 
La tarifa del abono 85€ solo se aplica en la zona Lateral, la adhesión a esta categoría excluye el resto de promociones de precios especiales, no podrán 
ser descontadas a tarifa de abono especiales: peñistas, universitarios, butacas vip y palcos vip.
Para optar al descuento se deberá hacer entrega en el momento de abonarse la documentación necesaria y en vigor que acredite las condiciones 
especiales indicadas. El Club determinará la validez de la documentación aportada. 

- TRABAJADORES EMPRESAS KB
Última nómina firmada/sellada por empresa KB o certificado original de empresa KB junto a IDC emitido por la SS.

- ALUMNOS UMU // PERSONAL PDI/PAS
Tarjeta universitaria. En los puntos de venta existirán lectores del código QR para verificar validez, vigencia y categoría (PDI/PAS o Alumno).

- FAMILIAR JUGADOR BASES RMU CF
Se acreditará con ficha federativa 18/19y Libro de Familia.

- JUGADOR FEDERADO
Se acreditará con ficha federativa 18/19.

- ABONO FAMILIA/GRADA FAMILIA:
Se acreditará parentesco con Libro de Familia. Descuento válido para hijos con edad incluida hasta el abono joven (24 años).

- ABONO BABY
Categoría de abono especial que comprende las edades de 0 a 3 años, ambos inclusive. Incluye asiento asignado y numero de abonado. Tarifa válida 
para cualquier zona: Tribuna, Lateral y Fondos.

- ABONO INFANTIL
Categoría de abono especial que comprende las edades de 4 a 14 años, ambos inclusive.

- DISCAPACITADOS
Categoría de abono especial para la zona BAJA lateral y fondo habilitada en Estadio Nueva Condomina. PARKING FONDO SUR.

TU BUTACA TIENE NOMBRE
Hay pocas cosas más personales para un aficionado a un equipo de fútbol que su butaca. Es donde en cada partido se sienta para disfrutar, sufrir, 
cantar, reír o llorar con los suyos. Es desde donde se comparten experiencias y nacen y se forjan amistades con todos aquellos que comparten su 
locura. Es un ritual. Llegar al estadio y buscar tu sitio para prepararte para lo que viene, 90 minutos de emociones. Por todo eso y mucho más ahora 
puedes personificar y poner nombre a tu asiento de Nueva Condomina.

Una placa personificada con tu nombre puede estar en tu butaca durante toda la temporada por un precio de 10 euros, o por 15 euros tendrás 
también una réplica de la placa adaptada a formato llavero, para que tu sitio en el coliseo grana vaya contigo a todas partes.

PALCOS VIP/ 13 PERSONAS/ 6.000€
Contratación de un Palco Privado Vip completo con 13 plazas de la tercera planta de tribuna del Estadio Nueva Condomina para la temporada 19/20 , 
comprendiendo única y exclusivamente los partidos de fútbol correspondientes al Campeonato Nacional de Liga de Segunda División  disputados por 
el primer equipo del Real Murcia en Nueva Condomina.
PLAZAS DE PARKING. El alquiler incluye TRES plazas de parking en la zona de parking privado subterráneo del Estadio.
Ubicación: esquina baja de la grada lateral con fondo norte.

CONDICIONES GENERALES DE ABONO 
El ABONO del Real Murcia CF SAD de la temporada 2019/2020 otorga derecho a su titular a presenciar 18 partidos que se disputen en nuestro estadio, 
Nueva Condomina, correspondientes solo a la Fase Regular del Campeonato Nacional de Liga, no incluidos el posible playoffs, siempre y cuando se 
dispute en Nueva Condomina. Igualmente otorga derecho a presenciar los partidos que como local disputen tanto el Real Murcia Imperial y Juvenil A  
en sus respectivos campos asignados como local.

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 el 
fútbol.

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, C.F. SAD 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.

CAMBIO DE UBICACIÓN. El abonado podrá cambiar la ubicación de su localidad en el momento de efectuar la renovación de su abono. 
* Las promociones y descuentos de las tarifas en los abonos NO son acumulables entre sí, exceptuando el descuento de 20€ en grada de animación.

CONDICIONES GENERALES ABONO FIDELIDAD
El Real Murcia es fidelidad, es sentimiento, es eterno. A lo largo de las décadas ha ido viviendo experiencias junto con sus aficionados, y para todos 
aquellos que quieran disfrutar eternamente del club grana tienen esta modalidad de abono. El Abono Fidelidad es una de las novedades para esta 
temporada, permitiendo a todos aquellos que lo adquieran abonarse al Real Murcia durante las próximas 10 temporadas. Se ofrecerán un número 
concreto de abonos para cada zona del campo.

SECTOR   Nº ABONOS PRECIO
BUTACAS VIP  300  3000€
TRIBUNA PREFERENTE 200  2300€
TRINUNA LATERAL  200  900€
FONDO NORTE  200  800€
FONDO SUR  200  800€

- El abono fidelidad esta limitado a la emisión del numero de abonos según la tabla anterior.
- La posesión de este abono dará derecho a disfrutar de todos los partidos que el Real Murcia CF SAD  dispute como local incluyendo Copa del 
Rey, eliminatorias de promoción en cuales quiera de las categorías nacionales que dispute el club y eximiendo del pago en días del club. Por 
cuestiones organizativas el club se reserva la posibilidad de que el abonado tenga que retirar su entrada de forma gratuita.
- Al abonado Fidelidad se le obsequiara con una tarjeta conmemorativa. Anualmente, el club le hará llegar por correo postal el carnet de 
abonado para la temporada en curso.
- Sera responsabilidad del abonado informar de cualquier cambio en los datos personales que se puedan producir durante la vigencia del 
abono fidelidad.
- El abono es personal e intransferible. En caso de fallecimiento u otras contingencias como la concesión de invalidez absoluta, el derecho de 
uso y disfrute podrá ser cedido a miembros de primera o segunda línea de consanguineidad. En cualquier momento el abonado podrá comunicar al 
club el nombre del heredero.
- El club se reserva la potestad de recuperar el abono en cualquier momento del tiempo devolviendo íntegramente la aportación total 
realizada por el abonado en el momento de la formalización del abono y el incremento legal según IPC. Como garantías de uso y disfrute el club solo 
podrá recuperar dicho abono cuando el abonado haya podido disfrutar al menos de 2 temporadas. La temporada en la que el club recupere el abono 
fidelidad, el abonado podrá disfrutar de carné gratuito para esa temporada en su ubicación habitual. 
- En el abono fidelidad de butaca VIP tendrá derecho a plaza de parking los días de partido y acceso al antepalco en los intermedios de éstos. 

ABONO INTERNACIONAL 60€
El Real Murcia se ha convertido en un movimiento global. En todo el mundo hay aficionados y accionistas que apoyaron a la entidad durante la 
ampliación de capital, así que para todas esas personas se ha creado un abono a su medida, el Abono Internacional. Por un precio de 60 euros 
cualquier simpatizante del conjunto grana de cualquier parte del mundo podrá apoyar además de disfrutar de todos los partidos que sean retransmi-
tidos por la plataforma Footters, un 10% de descuento en la tienda oficial tanto online como físico y la invitación para ver un partido desde el Palco de 
Honor de Nueva Condomina.
Modalidad de carnet de simpatizante para todos aquellos que vivan fuera de España. 
 
  RMUCF International Membership Card 60 €

Incluye:
• Inscripción gratuita a nuestro partner footters.com para ver online todos los partidos que éstos retrasmitan (asegurados todos los de casa)
• 10% descuento en las tiendas oficiales del Club (online y físicas) 
• Envío de carnet de abonado a domicilio.
• Una invitación anual a un partido en palco presidencial si el abonado acude a la Nueva Condomina 
(previo aviso al club en hazlotuyo@realmurcia.es)

CONVENIO FOOTTERS ABONADO E INTERNACIONAL
Todos los abonados de asiento del Real Murcia tendrán un código único que podrán canjear en www.footters.com/abonos por una suscripción para 
toda la temporada regular a footters.com por 35€. El precio de una suscripción es de 69'9€.

Todos los que contraten el abono internacional del Real Murcia tendrán también un código que podrán canjear por una suscripción para toda la 
temporada regular a footters por 0€. 

PERIODOS DE ADQUISICIÓN DE ABONOS
- Renovación y nuevos abonos desde el 12 de junio 2019.
- El 14 de julio de 2019 se liberarán los asientos que no hayan sido renovados.

FORMASDEPAGO
- Efectivo, tarjeta de crédito o transferencia bancaria a REAL MURCIA C.F. S.A.D.
* Las promociones de las tarifas en los abonos NO son acumulables entre sí.

MODOS DE ADQUISICIÓN DE ABONOS
ACCESO PRINCIPAL ESTADIO NUEVA CONDOMINA (PUERTA 0)
- Los interesados asistirán a Nueva Condomina.
Horario: lunes a jueves, 10:00 a 13:30 horas y 17:00 a 20:00 horas*.
Viernes de 9:30 a 14:30 horas. 

DE MANERA TELEFÓNICA Y CORREO ELECTRÓNICO
- Los interesados deberán llamar al teléfono: 968 900 110
Horario: lunes a jueves, 10:00 a 13:30 horas y 17:00 a 20:00 horas*.
Viernes de 9:30 a 14:30 horas.
Correo electrónico: abonos@realmurcia.es (*indicando petición).
* El Real Murcia CF SAD se reserva el derecho a modificar el horario si así lo estimara conveniente, publicándolo a tal efecto en su página web oficial.
 
TIENDA EN EL CENTRO DE MURCIA (PRÓXIMAMENTE)
Nuevo local del Real Murcia CF en el centro de la ciudad, donde los Murcianistas podrán hacerse con sus abonos, próximamente se darán más 
detalles. 

WEB REAL MURCIA ONLINE (PRÓXIMAMENTE)
Con esta nueva plataforma online los aficionados, ya sean abonados o no abonados podrán adquirir sus abonos desde casa, metiéndose en la 
página web oficial del Real Murcia CF www.realmurcia.es

CALENDARIO DE VENTA MÓVIL POR LA REGIÓN DE MURCIA (PRÓXIMAMENTE)
Se comunicará calendario con fechas en las que el club en colaboración con FEPEMUR estará presente en toda la región con un punto de venta 
móvil. Pueblos, fiestas, mercados, playas y por supuesto en todos los partidos de pretemporada.

INFORMACIÓN
ATENCIÓN AL ABONADO    
- 968 900 110
- E-MAIL  abonos@realmurcia.es
- WEB  www.realmurcia.es 
PROTECCIÓN DE DATOS 
REAL MURCIA C.F., S.A.D., con domicilio en el Estadio de la Nueva Condomina, Avda del Estadio s/n 30110 - Churra (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 C.F., S.A.D 
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 C.F., S.A.D. 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.

POLITICA DE PRIVACIDAD

Responsable
REAL MURCIA CLUB DE FÚTBOL S.A.D. (en adelante, REAL MURCIA)
Avda. del Estadio Nueva Condomina, s/n, Estadio Nueva Condomina, 30110, Churra, Murcia,

¿Qué hacemos con tus datos?
- Apartado "Abonado"
La principal finalidad de dicho tratamiento es la gestión de los abonados del REAL MURCIA, así como el envío de publicidad relativa a los productos y servicios comercializados por REAL MURCIA o para el envío de publicidad, descuentos y promociones de productos y servicios de otras 
entidades.

REAL MURCIA asegura la confidencialidad de los datos aportados y garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún otro uso sin mediar consentimiento previo y expreso de nuestros abonados y socios. Sólo le pediremos aquellos datos necesarios para la prestación del servicio 
requerido y únicamente serán empleados para este fin.

- Apartado “Adquirir abono"
La principal finalidad de dicho tratamiento es mantener la relación club/abonado con nuestros abonados y socios, facilitar la tramitación de pedidos de productos oficiales, la realización de estudios estadísticos, así como el envío de publicidad relativa a los productos y servicios comercializados 
por REAL MURCIA o para el envío de publicidad, descuentos y promociones de productos y servicios de otras entidades.
- Apartado "Boletín ofertas"
El e-mail facilitado será objeto de tratamiento por parte de REAL MURCIA con la finalidad de enviar el boletín de ofertas oficiales del club. Este Boletín tiene carácter exclusivamente informativo.

- Acciones de Marketing.
REAL  MURCIA podrá utilizar dichos datos para informar sobre futuras promociones, ofertas y otras acciones comerciales en los casos en los que Vd. sea ya cliente o si no lo es, cuando Vd. nos haya proporcionado su consentimiento en el correspondiente apartado.

- Apartado "Formulario de Contacto de REAL MURCIA"
Recogeremos datos con el fin de gestionar el centro de soporte de REEAL MURCIA y el contacto con el cliente vía mail a fin de poder atender su petición.
Base jurídica de los tratamientos
Para el envío de información comercial basaremos el tratamiento en su consentimiento aunque si Vd. ya es abonado y/o socio podremos enviarle información sobre productos similares proporcionándole siempre un medio sencillo y gratuito para darse de baja.
El consentimiento aquí prestado por el Titular para comunicación de datos a terceros tiene carácter revocable en todo momento, sin efectos retroactivos.
Destinatarios
Con motivo de la compra sus datos pueden ser comunicados a los siguientes destinatarios:
 • Entidades bancarias para el pago las compras mediante tarjeta. 
 • A la Oficina de consumidores y usuarios en caso de existir alguna reclamación. 
 • A los fabricantes, Servicios técnicos y/o mayoristas en el caso de garantías o reparaciones. A aquellas empresas transportistas que puedan tener encargado el envío a los clientes de los pedidos correspondientes. Estos destinatarios pueden estar 
ubicados dentro del territorio español como en fuera del mismo, en función del producto y/o servicio adquirido. 
 • En los supuestos legalmente establecidos, como es el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 • A las administraciones públicas a las que tengamos que facilitar información con motivo del cumplimiento de nuestras obligaciones legales. 
Para el envío de newsletters o boletines de noticias es posible que utilicemos la herramienta Mailchimp que pertenece a la compañía estadounidense The Rocket Science Group, LLC. Por lo tanto, estaríamos ante una transferencia internacional de sus datos para prestar únicamente este 
servicio. Puedes encontrar información sobre esta compañía y su política de privacidad aquí. Además, esta compañía se encuentra adherida al protocolo Privacy Shield que permite las transferencias internacionales de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos.
El uso de Mailchimp no es una cesión de datos, sino que los datos sólo se usarán por esta plataforma única y exclusivamente para remitir los boletines y siempre con su consentimiento.

REAL MURCIA asegura la confidencialidad de los datos aportados y garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún otro uso sin mediar consentimiento previo y expreso de nuestros clientes. Sólo le pediremos aquellos datos necesarios para la prestación del servicio requerido y 
únicamente serán empleados para este fin.
Derechos de los interesados
El interesado tiene los siguientes derechos:
 • Podrá solicitar información sobre los datos de carácter personal almacenados que le conciernan (acceso) 
 • Podrá solicitar que se corrija la inexactitud de sus datos personales. (rectificación) 
 • Podrá solicitar la eliminación o limitación del tratamiento de sus datos personales y (supresión y limitación) 
 • También podrá solicitar que se le pongan a disposición sus datos personales en un formato estructurado, corriente y de lectura mecánica.(portabilidad) 
Para ello deberá dirigirse por escrito adjuntando una copia del DNI o documento que le identifique, a la dirección Avda. del Estadio Nueva Condomina, s/n, Estadio Nueva Condomina, 30110, Churra, Murcia también a través de nuestro formulario o al correo electrónico lopd@realmurcia.es

El interesado también tiene derecho a presentar una reclamación ante las autoridades de protección de datos (Agencia Española de Protección de Datos). No obstante, cualquier cuestión relacionada con los datos le invitamos a contactar con nosotros para solucionarla.
Calidad de los datos
Los usuarios deberán garantizar la veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia de los datos de carácter personal que les hayan sido recogidos.
Protección de los menores
No recogemos datos personales de menores. Es responsabilidad del padre/madre/tutor legal velar por para la privacidad de los menores, haciendo todo lo posible para asegurar que han autorizado la recogida y el uso de los datos personales del menor.
Redes Sociales
A través de nuestra página web puede acceder a las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter o Youtube de acceso abierto a todos los usuarios. Se trata de sitios web donde el usuario puede registrase y seguirnos gratuitamente. En estas redes sociales los usuarios podrán conocer de 
nuestras actividades, opiniones, acceder a las fotos y vídeos. Los usuarios de estas redes sociales deben ser conscientes de que este lugar es independiente de la web www.realmurcia.es y está abierto, es decir, es visible para todos sus usuarios, y las políticas de privacidad a aplicar a estos 
contenidos son las fijadas por Facebook, Instagram, Twitter o Youtube. REAL MURCIA no es titular de las redes sociales.
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