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BOLETIN DE SUSCRIPCIÓN ACCIONES – AMPLIACION CAPITAL FASE 3 
 
 
Al Consejo de Administración 
REAL MURCIA CF S.A.D.  
Estadio Nueva Condomina, Av. del Estadio, s/n  
30.110 CHURRA (MURCIA)  

 
En Murcia., a …..... de ……..……….. de 2018 

 
Boletín de suscripción para la compra de acciones en Fase 3 destinadas a público en 
general. (Tanto accionistas como no accionistas) 
 
Estimados Sres., 
 
D/Dña. ................................................................................, con DNI:….……..……………………,   
 
y con teléfono de contacto…………………………………y email:…………………………………… 
 
En relación al acuerdo de Ampliación de Capital Social adoptado por la Junta General de 
Accionistas celebrada el pasado día 4 de Septiembre de 2018, les MANIFIESTO: 
 
1. Que estoy interesado/a en la compra de acciones emitidas de la serie “A” en las 

condiciones definidas y publicadas para esta ampliación de capital. 
2. No encontrarme incurso en ninguna de las prohibiciones o limitaciones para la suscripción 

de acciones recogidas en el artículo 23 de la ley 10/1990 del Deporte, y el artículo 17 de 
Real Decreto 1251/1999 de Sociedades Anónimas Deportivas. 

3. Que el número de nuevas acciones de la Serie “A” que estoy interesado/a en 
suscribir y su contravalor en Euros es de (ver tabla adjunta): 

 

• Nº de acciones de la Serie “A”: ……………………. por valor nominal de 0,122 € cada una 
 

• Por un importe total en Euros de:……………………€ (= multiplicar Nº acciones x 0,122 €) 
 

Para lo que he ingresado dicho importe total en la cuenta bancaria número:  
  
IBAN: ES97-0049-3606-5026-1401-3606 
que consta abierta a nombre de Real Murcia C.F. S.A.D. en el Banco Santander para la 
presente “Ampliación de Capital del Real Murcia CF S.A.D” hasta la finalización del proceso,     
y la posterior elevación a público de la ampliación de capital mediante formalización de la 
escritura correspondiente ante notario y su inscripción en el Registro Mercantil.  
 

Dado la complicada situación financiera de la sociedad, permito expresamente la utilización de 
mi aportación para hacer frente a pagos urgentes a realizar por parte del Real Murcia CF SAD; 
todo ello incluso antes de que sea inscrita en el Registro Mercantil la ejecución del acuerdo de 
aumento de capital.   
 

Se adjunta copia de mi DNI (ambos lados) y copia del justificante facilitado por el Banco 
Santander del ingreso realizado, o en su caso, el justificante de la transferencia. 
 
 
 
 
Fdo*: .............................................. YA SOY ACCIONISTA de Real Murcia SAD:  SI……NO….. 
 
* Para suscriptores “menores de edad” se requiere adicionalmente, copia del DNI y firma del boletín de suscripción también por  
  parte de su tutor.   
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Nota Importante: 
 
Todas las acciones se encuentran emitidas a la par, debiéndose desembolsar el 100% del valor 
nominal al momento de la suscripción y en el plazo establecido para la fase en la que concurre. 
 
Para formalizar la suscripción será necesario, aparte del ingreso del importe correspondiente 
en la cuenta bancaria indicada, el envío o la entrega por parte del suscriptor de una copia de 
este boletín de suscripción debidamente rellenado y de una copia completa (ambos lados) del 
DNI del suscriptor a las oficinas del Real Murcia de forma presencial o mediante: 
 
Correo electrónico:  ampliaciondecapital@realmurcia.es 
 
Fax:    968.245.488 
 
Dirección postal: Real Murcia Club de Futbol S.A.D.  

Avenida del Estadio S/N.  
30110 Churra (Murcia) 

 
Para suscriptores “menores de edad” se requiere adicionalmente, copia del DNI y firma 
del boletín de suscripción también por parte de su tutor. 
 
En la Fase 3, solo se podrán suscribir hasta un máximo de 100.000 acciones ( = 12.200 €) 
por cada suscriptor (= “por cada DNI”). 
 
 Tabla orientativa de conversión acciones / contra valor en euros para la suscripción: 
 

Nº Acciones 200 300 359 400 500 600 700

Importe € 24,40 36,60 43,80 48,80 61,00 73,20 85,40

Nº Acciones 800 900 1000 1200 1400 1600 1800

Importe € 97,60 109,80 122,00 146,40 170,80 195,20 219,60

Nº Acciones 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Importe € 244 366 488 610 732 854 976

Nº Acciones 9.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Importe € 1.098 1.220 1.830 2.440 3.050 3.660 4.270

Nº Acciones 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000

Importe € 4.880 6.100 7.320 8.540 9.760 10.980 12.200

Capital mínimo para acceder a la junta de accionistas  
 
 
En Murcia, a 11/11/2018 
 
El Consejo de Administración del Real Murcia CF S.A.D. 


