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CONDICIONES 
GENERALES DE ABONO 
VUELTA
El ABONO VUELTA del Real Murcia CF SAD de la temporada 2019 otorga derecho a su titular a presenciar los  partidos que se disputen en nuestro estadio, 
Nueva Condomina,  correspondientes solo a la Fase Regular del Campeonato Nacional de Liga, no incluídos el posible playoffs,  siempre y cuando se 
dispute en Nueva Condomina. Igualmete 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.
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35€
30€
30€
7,5€*
25€
3.500€

   40€
   40€
  120€

ABONO GENERAL
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ABONO ESPECIAL
PEÑAS FONDO SUR

*(JUB./PENS./PARADO LD) LATERAL
UNIVERSITARIO LATERAL

BABY 0-3 AÑOS
INFANTIL 4-14 AÑOS

PALCO VIP 13 PLAZAS

FONDOS 
LATERAL
TRIBUNA

PRECIOS  
TEMPORADA 2019



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). 
Esta categoría tiene precio único y zona determinada en FONDO SUR.
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, DOMICILIO 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,  en el teléfono 634575507 o a través del correo electrónico secretaria.fepemur@gmail.com
* Estarán contempladas dentro de la ʻtarifa Peña ,̓ todas aquellas Peñas inscritas y registradas siempre y cuando sea conformada por un número igual o mayor a 15 
miembros.

PEÑAS FONDO SUR   |   35€

JUBULADO | PENSIONISTA | PARADO LARGA DURACIÓN   |   30€
Categoría de abono especial jubilado, pensionista y parado de larga duración. 
La tarifa del abono 30€ 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.

DETALLE PRECIOS  
ESPECIALES DE ABONOS

UNIVERSITARIO TRIBUNA LATERAL  |   30€
Categoría de abono especial universitario para la Universidad de Murcia y Politécnica de Cartagena.
La tarifa del abono 40€ solo se aplica en la zona Lateral. 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.

BABY 0-3 AÑOS*   |    7,5€
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.

PALCO VIP 13 PLAZAS    |    3.500€
Contratación del alquiler de un Palco Privado Vip completo con 13 plazas de la tercera planta de tribuna del Estadio Nueva Condomina para la temporada futbolística 
2019, comprendiendo única y exclusivamente los partidos de fútbol correspondientes al Campeonato Nacional de Liga de Segunda División B y Campeonato de elimina-
torias de Ascenso que fueren organizados en exclusiva y disputados por el primer equipo del REAL MURCIA en el Estadio Nueva Condomina durnte la temporada 
201872019..
PLAZAS DE PARKING. El alquiler incluye TRES (3) plazas de parking en la zona de parking privado subterráneo del Estadio Nueva Condomina: en Fondo Sur.

INFANTIL 4-14 AÑOS      |    25€
Categoría de abono especial que comprende las edades de 4 a 14 años, ambos inclusive.

MINUSVÁLIDO        |     40€
Categoría de abono especial para la zona BAJA lateral y fondo habilitada en Estadio Nueva Condomina. PARKING FONDO SUR MINUSVÁLIDO 40€
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ABONO PARKING FONDO SUR   |     50€
Categoría de abono especial para uso en los partidos de fútbol del Real Murcia CF 2018 2019 de una plaza de PARKING  PRIVADO FONDO SUR



PERIODOS
DE ADQUISICIÓN DE ABONOS 
- Renovación y nuevos abonos desde el 05 de enero de 2019.

PROMOCIONES
* Las promociones de las tarifas en los abonos NO son acumulables entre sí.

MODOS DE ADQUISICIÓN DE ABONOS
EN TAQUILLAS
- Los interesados asistirán a las taquillas de Nueva Condomina. 
Horario: lunes a jueves, 9:30 a 14:00 horas y 16:30 a  19:00 horas*. 
Viernes de 9:30 a 14:30 horas. 

CORREO ELECTRÓNICO CON TRANSFERENCIA
Correo electrónico:
abonos@realmurcia.es  (*indicando petición, contacto teléfono y datos de pago).
Transferencia Bancari a REAL MURCIA CF SAD:   ES08 3005 0038 2725 1648 2425
 

* 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.

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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