
El Real Murcia CF. SAD lanza un reto a sus 7.030 
abonados. 

Tú también eres parte esencial de esta campaña ‘TÚ ME ELEVAS’ y te necesitamos 
para elevar al equipo, para llevar a más afición al  Estadio Nueva Condomina. 

SI TRAES UN NUEVO ABONADO – ADULTO - SE TE APLICARÁ EL 50% DE 
DESCUENTO EN EL PLAY OFF (SI LO HUBIERE) 

 
SI TRAES - 2 ABONADOS ADULTOS O 1 ABONADO ADULTO + 2 ABONA-
DOS INFANTILES – SE TE REGALARÁ LA ENTRADA AL PLAY OFF (SI LO 
HUBIERE)

¿Abonado, aceptas el reto?

CONDICIONES GENERALES CAMPAÑA MEDIA TEMPORADA
 El ABONO del Real Murcia CF SAD de media temporada 2016-2017 otorga derecho a su titular 
a presenciar todos los partidos a partir del próximo día 15 de enero que se disputen en nuestro 
estadio correspondientes a la Fase Regular del Campeonato Nacional de Liga (9 partidos). 
 
 Tanto para la renovación de abonos (si es que aún no lo ha hecho) como para las altas de los 
nuevos abonados será imprescindible la presentación del DNI o pasaporte, así como los siguientes 
datos: domicilio, teléfono y correo electrónico, éste último si tuviera.
 
 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 cance-
lación 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.

 Este abono NO incluye las eliminatorias por el ascenso a Segunda División (en su caso)
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TARIFAS GENERALES DE ABONOS:

CATEGORÍAS Y DESCUENTOS:
 INFANTIL
Se consideran dentro de esta categoría los nacidos entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 
2013 ambos incluidos. (los comprendidos entre 3 y 15 años, ambos inclusive)
Deben acreditarse presentando el DNI o Libro de Familia, en el momento de adquirir el abono.

Estos abonados accederán por un torno exclusivo habilitado en cada sector que estará debidamente 
señalizado. 

 PEÑAS
Podrán obtener abonos con precio único de peñista los miembros de aquellas Peñas inscritas en el 
Club y registradas en la Federación de Peñas Murcianistas (FEPEMUR). 
La gestión de los abonos de los miembros de las Peñas la llevará 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 Y APELLIDOS, D.N.I., FECHA DE NACIMIENTO, DOMICI-
LIO COMPLETO, EMAIL Y TELEFONO DE CONTACTO (MÓVIL) 

No se admitirá la formalización de abonos de este colectivo individualmente desde el Club.

Para la gestión de abonos de peñistas se debe contactar con FEPEMUR, Inma Rodríguez en el teléfono 
634575507 o a través del correo electrónico 
secretaria.fepemur@gmail.com

Para ampliar información sobre las peñas visita www.federacionmurcianista.es

TRIBUNA
100€

FONDOS
50€

INFANTIL
20€

PEÑA
40€
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PERIODO DE ADQUISICIÓN DE ABONOS:
A partir del lunes 9 de enero

MODOS DE ADQUISICIÓN DE ABONOS: 
EN TAQUILLAS
- Los interesados asistirán a las taquillas de Nueva Condomina. 
 Lunes a viernes 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 horas.
 Viernes sin partido en casa: 09:30 a 14:30 horas.
 Día de partido: en taquilla desde una hora y media antes del inicio del encuentro. 

DE MANERA TELEFÓNICA Y CORREO ELECTRÓNICO
- Los interesados deberán llamar al teléfono: 968 900 110 en el siguiente horario: 
 Lunes a viernes 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 horas.
 Viernes sin partido en casa: 09:30 a 14:30 horas.
 También podrán tramitar su renovación o nuevo abono en el mail
 abonos@realmurcia.es , indicando petición. 

* El Real Murcia se reserva el derecho a modificar el horario si así lo estimara conveniente, publicándolo a tal efecto en su 
página web oficial.

FORMAS DE PAGO
- Efectivo, tarjeta de crédito o transferencia bancaria a REAL MURCIA C.F. S.A.D.
 IBAN:  ES 040182233241 0201572438
Concepto: Abono + Nombre + DNI. 

 
 Independientemente de la acción promocional, cualquiera que así lo desee podrá adquirir 
un abono de media temporada.
 
*Los abonos de media temporada pagará el 100% de la entrada del play off* (si lo hubiere) 
 
Para cualquier consulta, duda o interés concreto podrá ponerse en contacto con nuestro departa-
mento de atención al abonado en el teléfono 968.900.110 o en el correo electrónico abonos@realmur-
cia.es 

TELÉFONO 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.
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