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La campaña de abonados del Real Murcia para la temporada 2021/2022 viene a reflejar 
una realidad, y es que tenemos la firme convicción de que este año debe ser especial, un 
año ilusionante en el que toda nuestra masa social se vuelque con el equipo para vivir el 
presente y la nueva temporada que comienza. Lanzamos un proyecto realmente 
atractivo, que empiece desde los más jóvenes, que penetre en cada hogar y en cada 
rincón de la Región, en definitiva, que llegue a toda la sociedad para que vuelva a unirnos 
a todos entorno a nuestro escudo.

Esta campaña se inicia bajo el lema #TodosTenemosConQuien. Porque todos tenemos 
con quien compartir los mejores momentos, y todos tenemos con quien celebrar cada 
victoria y cada gol. Pero también todos tenemos con quien apoyarnos en los peores 
momentos y todos tenemos con quien levantarnos más fuertes. 

Queremos transmitir el mensaje de que lo verdaderamente importante es el presente, el 
ahora, y es el momento de recordar que #TodosTenemosConQuien sentir de principio a 
fin la emoción de disfrutar de cada uno de los momentos de la temporada.  

La música es un elemento capaz de despertar los sentimientos más profundos de cada 
persona y comunicar este mensaje que queremos transmitir. Por ello pedimos a toda 
nuestra afición que sienta este mensaje como suyo y lo lleven con ellos. Queremos que 
esta campaña despierte el sentimiento de todos los murcianistas para que se unan a 
nuestro proyecto e invitarles a que vivan con nosotros la emoción de cada partido en 
nuestro estadio, a vivir con el equipo una temporada ilusionante. 

Contar con un grupo de nuestra tierra, como Viva Suecia, para que nos ayude en nuestro 
mensaje es para nosotros todo un honor. Desde el Real Murcia queremos darles las 
gracias por su predisposición en todo momento para ser partícipes de esta iniciativa.
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Condiciones generales
 de abono
La adquisición del abono implica la aceptación total por parte del abonado de las 
presentes condiciones y normas:

El uso del abono es de carácter personal e intransferible. 

El ABONO del Real Murcia CF SAD de la temporada 2021/2022 otorga derecho a su 
titular a presenciar 17 partidos que se disputen en el estadio Enrique Roca de Murcia, 
correspondientes solo a la Fase Regular del Campeonato Nacional de Liga, no incluidos 
el posible playoffs. 

El Real Murcia se reserva el derecho de declarar un día del club en el que los abonados 
deberán adquirir previamente su entrada. 

Igualmente, el ABONO de la temporada 2021/2022 otorga derecho a presenciar los 
partidos que, como local, disputen tanto el Real Murcia Imperial y Juvenil A en los 
respectivos campos asignados. 

El abonado del Real Murcia tendrá, además, las siguientes ventajas:
- 10% en compra de entradas adicionales en taquillas y online.
- 10% descuento en la tienda oficial del estadio Enrique Roca y online.
- Accesos a descuento en suscripción de la plataforma Footters.
- Descuentos relacionados a promociones de empresas adheridas.
   
Tanto para la renovación de abonos, como para el alta de nuevos abonados, será 
imprescindible la presentación del DNI o pasaporte, así como los siguientes datos: 
Domicilio, teléfono y correo electrónico. 

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 uso del abono está sujeto a las normas establecidas por el Club 
y por las Leyes y Reglamentos dictados con carácter general para el deporte y en 
materia de seguridad y prevención de la violencia. El titular del abono deberá conocer y 
respetar en todo momento las normas de prevención de violencia en espectáculos 
públicos, especialmente en eventos deportivos. 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 
en cumplimiento de la normativa sobre seguridad y violencia en el deporte. 

La compra de este abono significa la aceptación de los derechos en las condiciones 
generales del abono. 

Protocolo covid
Para los partidos en los que estén activas medidas sanitarias excepcionales, el Club se 
ajustará a dicho protocolo y será similar al seguido en la temporada 2020/2021. Para 
estos partidos, el acceso al estadio y reserva de asiento se hará mediante la retirada 
previa de entrada.

Se podrá elegir entre las butacas disponibles de la zona correspondiente del abono 
según el protocolo, y será esa localidad la asignada para dicho partido, no pudiendo ser 
de norma general la butaca asociada al abono de temporada. 

La retirada de entrada se podrá realizar de forma presencial y gratuita en la Oficina de 
Atención al Abonado o de forma online a través de nuestro portal 
www.realmurcia.compralaentrada.com con un coste de gestión de 0,96€/entrada.

Las categorías
Baby: categoría de abono especial que comprende las edades de 0 a 5 años, nacidos 
después del 31/12/2015. Incluye reserva de localidad para el paso a categoría infantil y 
número de abonado. Acceso gratuito a todos los partidos de local del Real Murcia C.F. 
en el Estadio Enrique Roca de Murcia. Tarifa válida para cualquier zona: Tribuna 
Preferente, Fondo Norte y Fondo Sur.

Infantil: De 6 a 14 años. Nacidos entre el 01/01/2007 y el 31/12/2015

Joven: De 15 a 24 años. Nacidos entre el 01/01/1995 y 31/12/2006

Senior: Mayor de 65 años. Nacidos antes del 01/01/1957

Peñista: podrán acogerse al descuento peñista todos aquellos aficionados que 
pertenezcan a peñas inscritas en FEPEMUR. Esta categoría tiene precio único y zona 
determinada en Fondo Sur y Norte. Las peñas que lo deseen podrán abonarse, en la 
totalidad de sus miembros, en la Grada Lateral respetando los precios establecidos para 
esta ubicación. La gestión de los abonos de los miembros de las peñas las llevara a cabo 
directamente la FEPEMUR, bajo la supervisión del club y sujetos a las consideraciones 
generales del programa de abonos, aportando los siguientes datos: nombre, apellidos, 
DNI, fecha de nacimiento, domicilio completo, email y teléfono de contacto.
Para la gestión de abonos de peñistas se debe contactar con FEPEMUR,
en el teléfono 634 57 55 07 o a través del correo electrónico:  secretaria.fepemur@gmail.com. 
*Estarán contempladas dentro de la Tarifa Peñista todas aquellas peñas inscritas y registradas 
siempre y cuando sea conformada por un número igual o mayor a 5 miembros.

Parados Larga Duración: categoría de abono para todas aquellas personas que sean 
parados/as de larga duración. La tarifa del abono es de 55€ para renovaciones y 60€ 
para nuevos abonados y solo se aplica en la zona Lateral. La adhesión a esta categoría 
excluye el resto de promociones de precios especiales, por los que no será acumulable 
a la tarifa de otros abonos especiales: peñista, universitario de la UMU, Butaca VIP y 
Palco VIP. Para optar al descuento se deberá hacer entrega en el momento de abonarse 
el documento del INEM y DNI en vigor, que acredite las condiciones especiales 
indicadas. 

Universidad de Murcia: tanto para alumnos como personal de la Universidad de 
Murcia. Será necesario aportar la tarjeta universitaria durante el proceso de compra. Se 
hará lectura del código QR del carnet para verificar validez y vigencia.

*Todos aquellos abonados que se acojan a cualquier categoría con descuento (Baby, infantil, 
joven, senior, parados larga duración y UMU) deberán acreditar el cumplimiento de las 
condiciones de dicho descuento. En caso de realizarlo en taquilla, se presentará el justificante 
en el acto de compra del abono, y en el caso de realizarlo online, se adjuntará en la plataforma 
web la documentación acreditativa. *En caso de no ser aportada o no ser válida, el club se 
reserva el derecho de poder sancionar el abono e impedir el acceso al estadio.

La compensación de partidos 
no disfrutados durante 
temporada 2020/2021
    

En cumplimientos de las condiciones generales de la campaña de abonos de la 
temporada 2020/2021, el Real Murcia dará a todos sus abonados 12 entradas 
individuales para disfrutar de las 12 primeras jornadas que el Real Murcia dispute como 
local durante la Liga Regular del campeonato oficial de liga.

La forma para obtener estas entradas será la siguiente:

- Abonados que renueven su abono para la temporada 2021/2020: podrán 
obtener su entrada adicional durante la semana de cada partido en la oficina de atención 
al abonado o a través de www.realmurcia.compralaentrada.com

- Abonados de la temporada 2020/2021 que no renueven su abono, podrán 
obtener su entrada de forma presencial en la oficina de atención al abonado, durante la 
semana previa a cada partido. Para justificar haber sido abonados durante la temporada 
2020/2021, deberán presentar su carnet de abonado, ya sea en formato físico o digital, o 
cualquier otro documento que acredite la pertenencia del abono en la temporada 20/21 
junto al DNI.

*Están excluidos de esta compensación las renovaciones abono Baby. 
** No se podrán retirar entradas de compensación en la jornada que el club establezca como 
Día del Club. Si éste está durante las 12 primeras jornadas que el Real Murcia juegue como 
local, se podrá retirar otra entrada adicional en la jornada 13.
    

Si renuevas
V  Continuas apoyando a TÚ CLUB
V  12 entradas adicionales de regalo para que vengas con un acompañante. De forma 
online o presencial.
V  Conservas tu antigüedad y localidad
V  Descuentos en tienda y compra de entradas

Si no renuevas
X  Pierdes tu antigüedad  como abonado
X Descuentos en el club
X  Entradas online
V 12 entradas para las 12 primeras jornadas. Se obtendrán de forma presencial en 
taquilla.    

Descuentos
Abono Familia: 
- Familias directas de 3 miembros: 10% descuento.
- Familias directas de 4 miembros en adelante: 15% de descuento.

    
 
    
 

Cambios ubicación
Abono en Grada Lateral
Aquellos abonados de la temporada 2019/2020 que no pudieron renovar en la Grada 
Lateral por el cierre de la misma, recuperarán de forma automática el asiento que 
tuvieron esa temporada. SI desean mantener la ubicación que han tenido en la 
temporada 2020/2021, tendrán que hacerlo de forma presencial en la Oficina de 
Atención al Abonado.

Cambio de ubicación
El abonado podrá cambiar la ubicación de su localidad en el momento de efectuar la 
renovación de su abono. 

Adquisición de abonos
Periodos de adquisición de abonos
    
-      Renovación y nuevos abonos desde el 29 de junio 2021. 
-      El 31 de julio de 2021 se liberarán los asientos que no hayan sido renovados.

Formas de pago
 Efectivo, tarjeta de crédito o transferencia* bancaria a Real Murcia, C.F. S.A.D.

Modos de adquisición de 
abonos:
- Online*
www.realmurcia.compralaentrada.com  
El abono físico se podrá recoger en el Estadio Enrique Roca de Murcia o se puede enviar al domicilio particular  solicitándolo a 
abonos@realmurcia.es y con un coste adicional de 5 €.

- Presencial
Estadio Enrique Roca De Murcia (Oficina de Atención al Abonado, junto a Tienda Oficial)
Horario: lunes a viernes,  de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas*.  
* El Real Murcia C.F. S.A.D. se reserva el derecho a modificar el horario si así lo estimara conveniente, publicándolo a tal efecto en 
sus medios oficiales.

- Correo Electrónico
Solicitándolo en abonos@realmurcia.es, con la indicación previa de renovación o nueva alta.

    - Teléfono:     
Los interesados deberán llamar al teléfono: 968 242812

    
En el caso de algún cambio en el formato de competición que afecte directamente a nuestros abonados, el Real Murcia C.F., 
S.A.D. informará de la solución a ese posible cambio a través de sus medios oficiales.
    

Puntos de información
- E-MAIL abonos@realmurcia.es
- WEB www.realmurcia.es 
- Estadio Enrique Roca de Murcia
- VENTA ONLINE*: www.realmurcia.compralaentrada.com 

Protección de datos y política  de privacidad
- 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. 
- Apartado "Boletín ofertas" 
- Acciones de Marketing. 
- Apartado "Formulario de Contacto de REAL MURCIA" 
- 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. 
- 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) 
- No se admitirán cambios o devoluciones de las entradas, excepto en caso de cancelación del Evento.
- La imposibilidad de asistir a un evento o espectáculo o la comisión de un error al realizar la compra de la/s entrada/s (por haber introducido incorrectamente el correo electrónico 
en el proceso de compra, por ejemplo) no son motivos que permitan su devolución.
- De acuerdo con la normativa vigente en materia de consumo y de ordenación del comercio minorista, el comprador no podrá ejercitar el derecho de desistimiento ni de resolución 
ya que el suministro de servicios relacionados con actividades de esparcimiento está exceptuado de tal derecho.
- En caso de suspensión del evento una vez transcurrido más de la mitad del mismo, el comprador no tendrá derecho al reembolso del precio de la entrada.
- Las malas condiciones climatológicas no dan derecho a devolución de la entrada o del precio de la misma.
- Ante cualquier cancelación o cambio que se produzca en un evento, compralaentrada.com se compromete a: publicarlo en su sitio web oficial, en la sección del evento en cuanto 
el organizador le haya informado, y enviar un correo electrónico al comprador a la dirección que haya indicado en el formulario de registro informándole acerca de dicha cancelación 
o cambio.
- Sólo se admitirán cambios y devoluciones en caso de cancelación del evento.
- Las cancelaciones de eventos o cambios que se produzcan con posterioridad a la recepción por parte del comprador de la confirmación de compra de la/s entrada/s, tales como 
cambio de fecha, local, artistas, competen única y exclusivamente al Organizador, por lo que compralaentrada.com, como distribuidor de las entradas, única y exclusivamente 
podrá proceder a la cancelación de las entradas y, por tanto, a la devolución del Precio cuando reciba orden expresa del organizador del evento.
- En el caso de que el organizador decida proceder a la devolución del precio, éste será reembolsado por compralaentrada.com en el mismo medio de pago utilizado para la compra 
(tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, trustly o paypal), dentro del plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha de la comunicación pública de la cancelación del 
evento.
    
* En caso de que haya adquirido el abono online y desee recibir en su domicilio el abono físico, tendrá un coste de 5€. Lo puede recoger de forma gratuita en el Estadio Enrique Roca 
de Murcia.

   
PROTECCIÓN DE DATOS REAL MURCIA C.F., S.A.D., con domicilio en el Estadio Enrique Roca de Murcia, 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, s/n, Estadio Enrique Roca de Murcia, 30110, Churra, Murcia.
   
¿Qué hacemos con tus datos? 
   
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. 
   
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. 
   
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. 
   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: 
   
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: 
   
Para ello deberá dirigirse por escrito adjuntando una copia del DNI o documento que le identifique, a la dirección Avda. del Estadio, s/n, Estadio Enrique Roca de Murcia, 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: 23 de junio de 2021
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Condiciones generales
 de abono
La adquisición del abono implica la aceptación total por parte del abonado de las 
presentes condiciones y normas:

El uso del abono es de carácter personal e intransferible. 

El ABONO del Real Murcia CF SAD de la temporada 2021/2022 otorga derecho a su 
titular a presenciar 17 partidos que se disputen en el estadio Enrique Roca de Murcia, 
correspondientes solo a la Fase Regular del Campeonato Nacional de Liga, no incluidos 
el posible playoffs. 

El Real Murcia se reserva el derecho de declarar un día del club en el que los abonados 
deberán adquirir previamente su entrada. 

Igualmente, el ABONO de la temporada 2021/2022 otorga derecho a presenciar los 
partidos que, como local, disputen tanto el Real Murcia Imperial y Juvenil A en los 
respectivos campos asignados. 

El abonado del Real Murcia tendrá, además, las siguientes ventajas:
- 10% en compra de entradas adicionales en taquillas y online.
- 10% descuento en la tienda oficial del estadio Enrique Roca y online.
- Accesos a descuento en suscripción de la plataforma Footters.
- Descuentos relacionados a promociones de empresas adheridas.
   
Tanto para la renovación de abonos, como para el alta de nuevos abonados, será 
imprescindible la presentación del DNI o pasaporte, así como los siguientes datos: 
Domicilio, teléfono y correo electrónico. 

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 uso del abono está sujeto a las normas establecidas por el Club 
y por las Leyes y Reglamentos dictados con carácter general para el deporte y en 
materia de seguridad y prevención de la violencia. El titular del abono deberá conocer y 
respetar en todo momento las normas de prevención de violencia en espectáculos 
públicos, especialmente en eventos deportivos. 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 
en cumplimiento de la normativa sobre seguridad y violencia en el deporte. 

La compra de este abono significa la aceptación de los derechos en las condiciones 
generales del abono. 

Protocolo covid
Para los partidos en los que estén activas medidas sanitarias excepcionales, el Club se 
ajustará a dicho protocolo y será similar al seguido en la temporada 2020/2021. Para 
estos partidos, el acceso al estadio y reserva de asiento se hará mediante la retirada 
previa de entrada.

Se podrá elegir entre las butacas disponibles de la zona correspondiente del abono 
según el protocolo, y será esa localidad la asignada para dicho partido, no pudiendo ser 
de norma general la butaca asociada al abono de temporada. 

La retirada de entrada se podrá realizar de forma presencial y gratuita en la Oficina de 
Atención al Abonado o de forma online a través de nuestro portal 
www.realmurcia.compralaentrada.com con un coste de gestión de 0,96€/entrada.

Las categorías
Baby: categoría de abono especial que comprende las edades de 0 a 5 años, nacidos 
después del 31/12/2015. Incluye reserva de localidad para el paso a categoría infantil y 
número de abonado. Acceso gratuito a todos los partidos de local del Real Murcia C.F. 
en el Estadio Enrique Roca de Murcia. Tarifa válida para cualquier zona: Tribuna 
Preferente, Fondo Norte y Fondo Sur.

Infantil: De 6 a 14 años. Nacidos entre el 01/01/2007 y el 31/12/2015

Joven: De 15 a 24 años. Nacidos entre el 01/01/1995 y 31/12/2006

Senior: Mayor de 65 años. Nacidos antes del 01/01/1957

Peñista: podrán acogerse al descuento peñista todos aquellos aficionados que 
pertenezcan a peñas inscritas en FEPEMUR. Esta categoría tiene precio único y zona 
determinada en Fondo Sur y Norte. Las peñas que lo deseen podrán abonarse, en la 
totalidad de sus miembros, en la Grada Lateral respetando los precios establecidos para 
esta ubicación. La gestión de los abonos de los miembros de las peñas las llevara a cabo 
directamente la FEPEMUR, bajo la supervisión del club y sujetos a las consideraciones 
generales del programa de abonos, aportando los siguientes datos: nombre, apellidos, 
DNI, fecha de nacimiento, domicilio completo, email y teléfono de contacto.
Para la gestión de abonos de peñistas se debe contactar con FEPEMUR,
en el teléfono 634 57 55 07 o a través del correo electrónico:  secretaria.fepemur@gmail.com. 
*Estarán contempladas dentro de la Tarifa Peñista todas aquellas peñas inscritas y registradas 
siempre y cuando sea conformada por un número igual o mayor a 5 miembros.

Parados Larga Duración: categoría de abono para todas aquellas personas que sean 
parados/as de larga duración. La tarifa del abono es de 55€ para renovaciones y 60€ 
para nuevos abonados y solo se aplica en la zona Lateral. La adhesión a esta categoría 
excluye el resto de promociones de precios especiales, por los que no será acumulable 
a la tarifa de otros abonos especiales: peñista, universitario de la UMU, Butaca VIP y 
Palco VIP. Para optar al descuento se deberá hacer entrega en el momento de abonarse 
el documento del INEM y DNI en vigor, que acredite las condiciones especiales 
indicadas. 

Universidad de Murcia: tanto para alumnos como personal de la Universidad de 
Murcia. Será necesario aportar la tarjeta universitaria durante el proceso de compra. Se 
hará lectura del código QR del carnet para verificar validez y vigencia.

*Todos aquellos abonados que se acojan a cualquier categoría con descuento (Baby, infantil, 
joven, senior, parados larga duración y UMU) deberán acreditar el cumplimiento de las 
condiciones de dicho descuento. En caso de realizarlo en taquilla, se presentará el justificante 
en el acto de compra del abono, y en el caso de realizarlo online, se adjuntará en la plataforma 
web la documentación acreditativa. *En caso de no ser aportada o no ser válida, el club se 
reserva el derecho de poder sancionar el abono e impedir el acceso al estadio.

La compensación de partidos 
no disfrutados durante 
temporada 2020/2021
    

En cumplimientos de las condiciones generales de la campaña de abonos de la 
temporada 2020/2021, el Real Murcia dará a todos sus abonados 12 entradas 
individuales para disfrutar de las 12 primeras jornadas que el Real Murcia dispute como 
local durante la Liga Regular del campeonato oficial de liga.

La forma para obtener estas entradas será la siguiente:

- Abonados que renueven su abono para la temporada 2021/2020: podrán 
obtener su entrada adicional durante la semana de cada partido en la oficina de atención 
al abonado o a través de www.realmurcia.compralaentrada.com

- Abonados de la temporada 2020/2021 que no renueven su abono, podrán 
obtener su entrada de forma presencial en la oficina de atención al abonado, durante la 
semana previa a cada partido. Para justificar haber sido abonados durante la temporada 
2020/2021, deberán presentar su carnet de abonado, ya sea en formato físico o digital, o 
cualquier otro documento que acredite la pertenencia del abono en la temporada 20/21 
junto al DNI.

*Están excluidos de esta compensación las renovaciones abono Baby. 
** No se podrán retirar entradas de compensación en la jornada que el club establezca como 
Día del Club. Si éste está durante las 12 primeras jornadas que el Real Murcia juegue como 
local, se podrá retirar otra entrada adicional en la jornada 13.
    

Si renuevas
V  Continuas apoyando a TÚ CLUB
V  12 entradas adicionales de regalo para que vengas con un acompañante. De forma 
online o presencial.
V  Conservas tu antigüedad y localidad
V  Descuentos en tienda y compra de entradas

Si no renuevas
X  Pierdes tu antigüedad  como abonado
X Descuentos en el club
X  Entradas online
V 12 entradas para las 12 primeras jornadas. Se obtendrán de forma presencial en 
taquilla.    

Descuentos
Abono Familia: 
- Familias directas de 3 miembros: 10% descuento.
- Familias directas de 4 miembros en adelante: 15% de descuento.

    
 
    
 

Cambios ubicación
Abono en Grada Lateral
Aquellos abonados de la temporada 2019/2020 que no pudieron renovar en la Grada 
Lateral por el cierre de la misma, recuperarán de forma automática el asiento que 
tuvieron esa temporada. SI desean mantener la ubicación que han tenido en la 
temporada 2020/2021, tendrán que hacerlo de forma presencial en la Oficina de 
Atención al Abonado.

Cambio de ubicación
El abonado podrá cambiar la ubicación de su localidad en el momento de efectuar la 
renovación de su abono. 

Adquisición de abonos
Periodos de adquisición de abonos
    
-      Renovación y nuevos abonos desde el 29 de junio 2021. 
-      El 31 de julio de 2021 se liberarán los asientos que no hayan sido renovados.

Formas de pago
 Efectivo, tarjeta de crédito o transferencia* bancaria a Real Murcia, C.F. S.A.D.

Modos de adquisición de 
abonos:
- Online*
www.realmurcia.compralaentrada.com  
El abono físico se podrá recoger en el Estadio Enrique Roca de Murcia o se puede enviar al domicilio particular  solicitándolo a 
abonos@realmurcia.es y con un coste adicional de 5 €.

- Presencial
Estadio Enrique Roca De Murcia (Oficina de Atención al Abonado, junto a Tienda Oficial)
Horario: lunes a viernes,  de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas*.  
* El Real Murcia C.F. S.A.D. se reserva el derecho a modificar el horario si así lo estimara conveniente, publicándolo a tal efecto en 
sus medios oficiales.

- Correo Electrónico
Solicitándolo en abonos@realmurcia.es, con la indicación previa de renovación o nueva alta.

    - Teléfono:     
Los interesados deberán llamar al teléfono: 968 242812

    
En el caso de algún cambio en el formato de competición que afecte directamente a nuestros abonados, el Real Murcia C.F., 
S.A.D. informará de la solución a ese posible cambio a través de sus medios oficiales.
    

Puntos de información
- E-MAIL abonos@realmurcia.es
- WEB www.realmurcia.es 
- Estadio Enrique Roca de Murcia
- VENTA ONLINE*: www.realmurcia.compralaentrada.com 

Protección de datos y política  de privacidad
- 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. 
- Apartado "Boletín ofertas" 
- Acciones de Marketing. 
- Apartado "Formulario de Contacto de REAL MURCIA" 
- 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. 
- 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) 
- No se admitirán cambios o devoluciones de las entradas, excepto en caso de cancelación del Evento.
- La imposibilidad de asistir a un evento o espectáculo o la comisión de un error al realizar la compra de la/s entrada/s (por haber introducido incorrectamente el correo electrónico 
en el proceso de compra, por ejemplo) no son motivos que permitan su devolución.
- De acuerdo con la normativa vigente en materia de consumo y de ordenación del comercio minorista, el comprador no podrá ejercitar el derecho de desistimiento ni de resolución 
ya que el suministro de servicios relacionados con actividades de esparcimiento está exceptuado de tal derecho.
- En caso de suspensión del evento una vez transcurrido más de la mitad del mismo, el comprador no tendrá derecho al reembolso del precio de la entrada.
- Las malas condiciones climatológicas no dan derecho a devolución de la entrada o del precio de la misma.
- Ante cualquier cancelación o cambio que se produzca en un evento, compralaentrada.com se compromete a: publicarlo en su sitio web oficial, en la sección del evento en cuanto 
el organizador le haya informado, y enviar un correo electrónico al comprador a la dirección que haya indicado en el formulario de registro informándole acerca de dicha cancelación 
o cambio.
- Sólo se admitirán cambios y devoluciones en caso de cancelación del evento.
- Las cancelaciones de eventos o cambios que se produzcan con posterioridad a la recepción por parte del comprador de la confirmación de compra de la/s entrada/s, tales como 
cambio de fecha, local, artistas, competen única y exclusivamente al Organizador, por lo que compralaentrada.com, como distribuidor de las entradas, única y exclusivamente 
podrá proceder a la cancelación de las entradas y, por tanto, a la devolución del Precio cuando reciba orden expresa del organizador del evento.
- En el caso de que el organizador decida proceder a la devolución del precio, éste será reembolsado por compralaentrada.com en el mismo medio de pago utilizado para la compra 
(tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, trustly o paypal), dentro del plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha de la comunicación pública de la cancelación del 
evento.
    
* En caso de que haya adquirido el abono online y desee recibir en su domicilio el abono físico, tendrá un coste de 5€. Lo puede recoger de forma gratuita en el Estadio Enrique Roca 
de Murcia.

   
PROTECCIÓN DE DATOS REAL MURCIA C.F., S.A.D., con domicilio en el Estadio Enrique Roca de Murcia, 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, s/n, Estadio Enrique Roca de Murcia, 30110, Churra, Murcia.
   
¿Qué hacemos con tus datos? 
   
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. 
   
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. 
   
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. 
   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: 
   
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: 
   
Para ello deberá dirigirse por escrito adjuntando una copia del DNI o documento que le identifique, a la dirección Avda. del Estadio, s/n, Estadio Enrique Roca de Murcia, 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: 23 de junio de 2021
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150 € 75 € 75 € 65 €            180 € 80 € 80 € 70 €                  

 60 € 60 €                        70 € 70 €

130 € 65 € 65 € 55 €            160 € 75 € 75 € 60 €

80 € 60 € 60 € 40 €            85 € 70 € 70 € 45 €

50 € 40 € 40 € 25 €           60 € 50 € 50 € 30 €

10 € 10 € 10 € 10 €            10 € 10 € 10 € 10 €

220 €         250 €  

     55 €      60 €  

   60 €     70 € 

 65 € 65 €    75 € 75 € 

General

Peñista 

Senior (+65 años)

Joven (15-24 años)

Infantil (6-14 años)

Baby (0-5 años)

Butaca VIP  

 

Parado larga duración

Universidad de Murcia

Movilidad reducidad
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Renovaciones Nuevos

*Para paquetes empresas superiores en número contactar con el Club

Empresa ( desde 10 abonos)                 130 €/und  40 €/und 

Especiales

Palco Empresa 13 plazas y parking.  4.500€

Parking Privado (Fondo Sur). 60€

Los Precios
Real Murcia CF dará a cada uno de sus abonados de la temporada anterior 20/21 un total de 
12 entradas por abono para hacer disfrutar de las 12 primeras jornadas que el Real Murcia 
dispute como local durante la Liga Regular del campeonato oficial de Liga.

Con +12 entradas para compartir murcianismo
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Condiciones generales
 de abono
La adquisición del abono implica la aceptación total por parte del abonado de las 
presentes condiciones y normas:

El uso del abono es de carácter personal e intransferible. 

El ABONO del Real Murcia CF SAD de la temporada 2021/2022 otorga derecho a su 
titular a presenciar 17 partidos que se disputen en el estadio Enrique Roca de Murcia, 
correspondientes solo a la Fase Regular del Campeonato Nacional de Liga, no incluidos 
el posible playoffs. 

El Real Murcia se reserva el derecho de declarar un día del club en el que los abonados 
deberán adquirir previamente su entrada. 

Igualmente, el ABONO de la temporada 2021/2022 otorga derecho a presenciar los 
partidos que, como local, disputen tanto el Real Murcia Imperial y Juvenil A en los 
respectivos campos asignados. 

El abonado del Real Murcia tendrá, además, las siguientes ventajas:
- 10% en compra de entradas adicionales en taquillas y online.
- 10% descuento en la tienda oficial del estadio Enrique Roca y online.
- Accesos a descuento en suscripción de la plataforma Footters.
- Descuentos relacionados a promociones de empresas adheridas.
   
Tanto para la renovación de abonos, como para el alta de nuevos abonados, será 
imprescindible la presentación del DNI o pasaporte, así como los siguientes datos: 
Domicilio, teléfono y correo electrónico. 

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 uso del abono está sujeto a las normas establecidas por el Club 
y por las Leyes y Reglamentos dictados con carácter general para el deporte y en 
materia de seguridad y prevención de la violencia. El titular del abono deberá conocer y 
respetar en todo momento las normas de prevención de violencia en espectáculos 
públicos, especialmente en eventos deportivos. 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 
en cumplimiento de la normativa sobre seguridad y violencia en el deporte. 

La compra de este abono significa la aceptación de los derechos en las condiciones 
generales del abono. 

Protocolo covid
Para los partidos en los que estén activas medidas sanitarias excepcionales, el Club se 
ajustará a dicho protocolo y será similar al seguido en la temporada 2020/2021. Para 
estos partidos, el acceso al estadio y reserva de asiento se hará mediante la retirada 
previa de entrada.

Se podrá elegir entre las butacas disponibles de la zona correspondiente del abono 
según el protocolo, y será esa localidad la asignada para dicho partido, no pudiendo ser 
de norma general la butaca asociada al abono de temporada. 

La retirada de entrada se podrá realizar de forma presencial y gratuita en la Oficina de 
Atención al Abonado o de forma online a través de nuestro portal 
www.realmurcia.compralaentrada.com con un coste de gestión de 0,96€/entrada.

Las categorías
Baby: categoría de abono especial que comprende las edades de 0 a 5 años, nacidos 
después del 31/12/2015. Incluye reserva de localidad para el paso a categoría infantil y 
número de abonado. Acceso gratuito a todos los partidos de local del Real Murcia C.F. 
en el Estadio Enrique Roca de Murcia. Tarifa válida para cualquier zona: Tribuna 
Preferente, Fondo Norte y Fondo Sur.

Infantil: De 6 a 14 años. Nacidos entre el 01/01/2007 y el 31/12/2015

Joven: De 15 a 24 años. Nacidos entre el 01/01/1995 y 31/12/2006

Senior: Mayor de 65 años. Nacidos antes del 01/01/1957

Peñista: podrán acogerse al descuento peñista todos aquellos aficionados que 
pertenezcan a peñas inscritas en FEPEMUR. Esta categoría tiene precio único y zona 
determinada en Fondo Sur y Norte. Las peñas que lo deseen podrán abonarse, en la 
totalidad de sus miembros, en la Grada Lateral respetando los precios establecidos para 
esta ubicación. La gestión de los abonos de los miembros de las peñas las llevara a cabo 
directamente la FEPEMUR, bajo la supervisión del club y sujetos a las consideraciones 
generales del programa de abonos, aportando los siguientes datos: nombre, apellidos, 
DNI, fecha de nacimiento, domicilio completo, email y teléfono de contacto.
Para la gestión de abonos de peñistas se debe contactar con FEPEMUR,
en el teléfono 634 57 55 07 o a través del correo electrónico:  secretaria.fepemur@gmail.com. 
*Estarán contempladas dentro de la Tarifa Peñista todas aquellas peñas inscritas y registradas 
siempre y cuando sea conformada por un número igual o mayor a 5 miembros.

Parados Larga Duración: categoría de abono para todas aquellas personas que sean 
parados/as de larga duración. La tarifa del abono es de 55€ para renovaciones y 60€ 
para nuevos abonados y solo se aplica en la zona Lateral. La adhesión a esta categoría 
excluye el resto de promociones de precios especiales, por los que no será acumulable 
a la tarifa de otros abonos especiales: peñista, universitario de la UMU, Butaca VIP y 
Palco VIP. Para optar al descuento se deberá hacer entrega en el momento de abonarse 
el documento del INEM y DNI en vigor, que acredite las condiciones especiales 
indicadas. 

Universidad de Murcia: tanto para alumnos como personal de la Universidad de 
Murcia. Será necesario aportar la tarjeta universitaria durante el proceso de compra. Se 
hará lectura del código QR del carnet para verificar validez y vigencia.

*Todos aquellos abonados que se acojan a cualquier categoría con descuento (Baby, infantil, 
joven, senior, parados larga duración y UMU) deberán acreditar el cumplimiento de las 
condiciones de dicho descuento. En caso de realizarlo en taquilla, se presentará el justificante 
en el acto de compra del abono, y en el caso de realizarlo online, se adjuntará en la plataforma 
web la documentación acreditativa. *En caso de no ser aportada o no ser válida, el club se 
reserva el derecho de poder sancionar el abono e impedir el acceso al estadio.

La compensación de partidos 
no disfrutados durante 
temporada 2020/2021
    

En cumplimientos de las condiciones generales de la campaña de abonos de la 
temporada 2020/2021, el Real Murcia dará a todos sus abonados 12 entradas 
individuales para disfrutar de las 12 primeras jornadas que el Real Murcia dispute como 
local durante la Liga Regular del campeonato oficial de liga.

La forma para obtener estas entradas será la siguiente:

- Abonados que renueven su abono para la temporada 2021/2020: podrán 
obtener su entrada adicional durante la semana de cada partido en la oficina de atención 
al abonado o a través de www.realmurcia.compralaentrada.com

- Abonados de la temporada 2020/2021 que no renueven su abono, podrán 
obtener su entrada de forma presencial en la oficina de atención al abonado, durante la 
semana previa a cada partido. Para justificar haber sido abonados durante la temporada 
2020/2021, deberán presentar su carnet de abonado, ya sea en formato físico o digital, o 
cualquier otro documento que acredite la pertenencia del abono en la temporada 20/21 
junto al DNI.

*Están excluidos de esta compensación las renovaciones abono Baby. 
** No se podrán retirar entradas de compensación en la jornada que el club establezca como 
Día del Club. Si éste está durante las 12 primeras jornadas que el Real Murcia juegue como 
local, se podrá retirar otra entrada adicional en la jornada 13.
    

Si renuevas
V  Continuas apoyando a TÚ CLUB
V  12 entradas adicionales de regalo para que vengas con un acompañante. De forma 
online o presencial.
V  Conservas tu antigüedad y localidad
V  Descuentos en tienda y compra de entradas

Si no renuevas
X  Pierdes tu antigüedad  como abonado
X Descuentos en el club
X  Entradas online
V 12 entradas para las 12 primeras jornadas. Se obtendrán de forma presencial en 
taquilla.    

Descuentos
Abono Familia: 
- Familias directas de 3 miembros: 10% descuento.
- Familias directas de 4 miembros en adelante: 15% de descuento.

    
 
    
 

Cambios ubicación
Abono en Grada Lateral
Aquellos abonados de la temporada 2019/2020 que no pudieron renovar en la Grada 
Lateral por el cierre de la misma, recuperarán de forma automática el asiento que 
tuvieron esa temporada. SI desean mantener la ubicación que han tenido en la 
temporada 2020/2021, tendrán que hacerlo de forma presencial en la Oficina de 
Atención al Abonado.

Cambio de ubicación
El abonado podrá cambiar la ubicación de su localidad en el momento de efectuar la 
renovación de su abono. 

Adquisición de abonos
Periodos de adquisición de abonos
    
-      Renovación y nuevos abonos desde el 29 de junio 2021. 
-      El 31 de julio de 2021 se liberarán los asientos que no hayan sido renovados.

Formas de pago
 Efectivo, tarjeta de crédito o transferencia* bancaria a Real Murcia, C.F. S.A.D.

Modos de adquisición de 
abonos:
- Online*
www.realmurcia.compralaentrada.com  
El abono físico se podrá recoger en el Estadio Enrique Roca de Murcia o se puede enviar al domicilio particular  solicitándolo a 
abonos@realmurcia.es y con un coste adicional de 5 €.

- Presencial
Estadio Enrique Roca De Murcia (Oficina de Atención al Abonado, junto a Tienda Oficial)
Horario: lunes a viernes,  de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas*.  
* El Real Murcia C.F. S.A.D. se reserva el derecho a modificar el horario si así lo estimara conveniente, publicándolo a tal efecto en 
sus medios oficiales.

- Correo Electrónico
Solicitándolo en abonos@realmurcia.es, con la indicación previa de renovación o nueva alta.

    - Teléfono:     
Los interesados deberán llamar al teléfono: 968 242812

    
En el caso de algún cambio en el formato de competición que afecte directamente a nuestros abonados, el Real Murcia C.F., 
S.A.D. informará de la solución a ese posible cambio a través de sus medios oficiales.
    

Puntos de información
- E-MAIL abonos@realmurcia.es
- WEB www.realmurcia.es 
- Estadio Enrique Roca de Murcia
- VENTA ONLINE*: www.realmurcia.compralaentrada.com 

Protección de datos y política  de privacidad
- 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. 
- Apartado "Boletín ofertas" 
- Acciones de Marketing. 
- Apartado "Formulario de Contacto de REAL MURCIA" 
- 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. 
- 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) 
- No se admitirán cambios o devoluciones de las entradas, excepto en caso de cancelación del Evento.
- La imposibilidad de asistir a un evento o espectáculo o la comisión de un error al realizar la compra de la/s entrada/s (por haber introducido incorrectamente el correo electrónico 
en el proceso de compra, por ejemplo) no son motivos que permitan su devolución.
- De acuerdo con la normativa vigente en materia de consumo y de ordenación del comercio minorista, el comprador no podrá ejercitar el derecho de desistimiento ni de resolución 
ya que el suministro de servicios relacionados con actividades de esparcimiento está exceptuado de tal derecho.
- En caso de suspensión del evento una vez transcurrido más de la mitad del mismo, el comprador no tendrá derecho al reembolso del precio de la entrada.
- Las malas condiciones climatológicas no dan derecho a devolución de la entrada o del precio de la misma.
- Ante cualquier cancelación o cambio que se produzca en un evento, compralaentrada.com se compromete a: publicarlo en su sitio web oficial, en la sección del evento en cuanto 
el organizador le haya informado, y enviar un correo electrónico al comprador a la dirección que haya indicado en el formulario de registro informándole acerca de dicha cancelación 
o cambio.
- Sólo se admitirán cambios y devoluciones en caso de cancelación del evento.
- Las cancelaciones de eventos o cambios que se produzcan con posterioridad a la recepción por parte del comprador de la confirmación de compra de la/s entrada/s, tales como 
cambio de fecha, local, artistas, competen única y exclusivamente al Organizador, por lo que compralaentrada.com, como distribuidor de las entradas, única y exclusivamente 
podrá proceder a la cancelación de las entradas y, por tanto, a la devolución del Precio cuando reciba orden expresa del organizador del evento.
- En el caso de que el organizador decida proceder a la devolución del precio, éste será reembolsado por compralaentrada.com en el mismo medio de pago utilizado para la compra 
(tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, trustly o paypal), dentro del plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha de la comunicación pública de la cancelación del 
evento.
    
* En caso de que haya adquirido el abono online y desee recibir en su domicilio el abono físico, tendrá un coste de 5€. Lo puede recoger de forma gratuita en el Estadio Enrique Roca 
de Murcia.

   
PROTECCIÓN DE DATOS REAL MURCIA C.F., S.A.D., con domicilio en el Estadio Enrique Roca de Murcia, 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, s/n, Estadio Enrique Roca de Murcia, 30110, Churra, Murcia.
   
¿Qué hacemos con tus datos? 
   
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. 
   
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. 
   
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. 
   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: 
   
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: 
   
Para ello deberá dirigirse por escrito adjuntando una copia del DNI o documento que le identifique, a la dirección Avda. del Estadio, s/n, Estadio Enrique Roca de Murcia, 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: 23 de junio de 2021
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Condiciones generales
 de abono
La adquisición del abono implica la aceptación total por parte del abonado de las 
presentes condiciones y normas:

El uso del abono es de carácter personal e intransferible. 

El ABONO del Real Murcia CF SAD de la temporada 2021/2022 otorga derecho a su 
titular a presenciar 17 partidos que se disputen en el estadio Enrique Roca de Murcia, 
correspondientes solo a la Fase Regular del Campeonato Nacional de Liga, no incluidos 
el posible playoffs. 

El Real Murcia se reserva el derecho de declarar un día del club en el que los abonados 
deberán adquirir previamente su entrada. 

Igualmente, el ABONO de la temporada 2021/2022 otorga derecho a presenciar los 
partidos que, como local, disputen tanto el Real Murcia Imperial y Juvenil A en los 
respectivos campos asignados. 

El abonado del Real Murcia tendrá, además, las siguientes ventajas:
- 10% en compra de entradas adicionales en taquillas y online.
- 10% descuento en la tienda oficial del estadio Enrique Roca y online.
- Accesos a descuento en suscripción de la plataforma Footters.
- Descuentos relacionados a promociones de empresas adheridas.
   
Tanto para la renovación de abonos, como para el alta de nuevos abonados, será 
imprescindible la presentación del DNI o pasaporte, así como los siguientes datos: 
Domicilio, teléfono y correo electrónico. 

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 uso del abono está sujeto a las normas establecidas por el Club 
y por las Leyes y Reglamentos dictados con carácter general para el deporte y en 
materia de seguridad y prevención de la violencia. El titular del abono deberá conocer y 
respetar en todo momento las normas de prevención de violencia en espectáculos 
públicos, especialmente en eventos deportivos. 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 
en cumplimiento de la normativa sobre seguridad y violencia en el deporte. 

La compra de este abono significa la aceptación de los derechos en las condiciones 
generales del abono. 

Protocolo covid
Para los partidos en los que estén activas medidas sanitarias excepcionales, el Club se 
ajustará a dicho protocolo y será similar al seguido en la temporada 2020/2021. Para 
estos partidos, el acceso al estadio y reserva de asiento se hará mediante la retirada 
previa de entrada.

Se podrá elegir entre las butacas disponibles de la zona correspondiente del abono 
según el protocolo, y será esa localidad la asignada para dicho partido, no pudiendo ser 
de norma general la butaca asociada al abono de temporada. 

La retirada de entrada se podrá realizar de forma presencial y gratuita en la Oficina de 
Atención al Abonado o de forma online a través de nuestro portal 
www.realmurcia.compralaentrada.com con un coste de gestión de 0,96€/entrada.

Las categorías
Baby: categoría de abono especial que comprende las edades de 0 a 5 años, nacidos 
después del 31/12/2015. Incluye reserva de localidad para el paso a categoría infantil y 
número de abonado. Acceso gratuito a todos los partidos de local del Real Murcia C.F. 
en el Estadio Enrique Roca de Murcia. Tarifa válida para cualquier zona: Tribuna 
Preferente, Fondo Norte y Fondo Sur.

Infantil: De 6 a 14 años. Nacidos entre el 01/01/2007 y el 31/12/2015

Joven: De 15 a 24 años. Nacidos entre el 01/01/1995 y 31/12/2006

Senior: Mayor de 65 años. Nacidos antes del 01/01/1957

Peñista: podrán acogerse al descuento peñista todos aquellos aficionados que 
pertenezcan a peñas inscritas en FEPEMUR. Esta categoría tiene precio único y zona 
determinada en Fondo Sur y Norte. Las peñas que lo deseen podrán abonarse, en la 
totalidad de sus miembros, en la Grada Lateral respetando los precios establecidos para 
esta ubicación. La gestión de los abonos de los miembros de las peñas las llevara a cabo 
directamente la FEPEMUR, bajo la supervisión del club y sujetos a las consideraciones 
generales del programa de abonos, aportando los siguientes datos: nombre, apellidos, 
DNI, fecha de nacimiento, domicilio completo, email y teléfono de contacto.
Para la gestión de abonos de peñistas se debe contactar con FEPEMUR,
en el teléfono 634 57 55 07 o a través del correo electrónico:  secretaria.fepemur@gmail.com. 
*Estarán contempladas dentro de la Tarifa Peñista todas aquellas peñas inscritas y registradas 
siempre y cuando sea conformada por un número igual o mayor a 5 miembros.

Parados Larga Duración: categoría de abono para todas aquellas personas que sean 
parados/as de larga duración. La tarifa del abono es de 55€ para renovaciones y 60€ 
para nuevos abonados y solo se aplica en la zona Lateral. La adhesión a esta categoría 
excluye el resto de promociones de precios especiales, por los que no será acumulable 
a la tarifa de otros abonos especiales: peñista, universitario de la UMU, Butaca VIP y 
Palco VIP. Para optar al descuento se deberá hacer entrega en el momento de abonarse 
el documento del INEM y DNI en vigor, que acredite las condiciones especiales 
indicadas. 

Universidad de Murcia: tanto para alumnos como personal de la Universidad de 
Murcia. Será necesario aportar la tarjeta universitaria durante el proceso de compra. Se 
hará lectura del código QR del carnet para verificar validez y vigencia.

*Todos aquellos abonados que se acojan a cualquier categoría con descuento (Baby, infantil, 
joven, senior, parados larga duración y UMU) deberán acreditar el cumplimiento de las 
condiciones de dicho descuento. En caso de realizarlo en taquilla, se presentará el justificante 
en el acto de compra del abono, y en el caso de realizarlo online, se adjuntará en la plataforma 
web la documentación acreditativa. *En caso de no ser aportada o no ser válida, el club se 
reserva el derecho de poder sancionar el abono e impedir el acceso al estadio.

La compensación de partidos 
no disfrutados durante 
temporada 2020/2021
    

En cumplimientos de las condiciones generales de la campaña de abonos de la 
temporada 2020/2021, el Real Murcia dará a todos sus abonados 12 entradas 
individuales para disfrutar de las 12 primeras jornadas que el Real Murcia dispute como 
local durante la Liga Regular del campeonato oficial de liga.

La forma para obtener estas entradas será la siguiente:

- Abonados que renueven su abono para la temporada 2021/2020: podrán 
obtener su entrada adicional durante la semana de cada partido en la oficina de atención 
al abonado o a través de www.realmurcia.compralaentrada.com

- Abonados de la temporada 2020/2021 que no renueven su abono, podrán 
obtener su entrada de forma presencial en la oficina de atención al abonado, durante la 
semana previa a cada partido. Para justificar haber sido abonados durante la temporada 
2020/2021, deberán presentar su carnet de abonado, ya sea en formato físico o digital, o 
cualquier otro documento que acredite la pertenencia del abono en la temporada 20/21 
junto al DNI.

*Están excluidos de esta compensación las renovaciones abono Baby. 
** No se podrán retirar entradas de compensación en la jornada que el club establezca como 
Día del Club. Si éste está durante las 12 primeras jornadas que el Real Murcia juegue como 
local, se podrá retirar otra entrada adicional en la jornada 13.
    

Si renuevas
V  Continuas apoyando a TÚ CLUB
V  12 entradas adicionales de regalo para que vengas con un acompañante. De forma 
online o presencial.
V  Conservas tu antigüedad y localidad
V  Descuentos en tienda y compra de entradas

Si no renuevas
X  Pierdes tu antigüedad  como abonado
X Descuentos en el club
X  Entradas online
V 12 entradas para las 12 primeras jornadas. Se obtendrán de forma presencial en 
taquilla.    

Descuentos
Abono Familia: 
- Familias directas de 3 miembros: 10% descuento.
- Familias directas de 4 miembros en adelante: 15% de descuento.

    
 
    
 

Cambios ubicación
Abono en Grada Lateral
Aquellos abonados de la temporada 2019/2020 que no pudieron renovar en la Grada 
Lateral por el cierre de la misma, recuperarán de forma automática el asiento que 
tuvieron esa temporada. SI desean mantener la ubicación que han tenido en la 
temporada 2020/2021, tendrán que hacerlo de forma presencial en la Oficina de 
Atención al Abonado.

Cambio de ubicación
El abonado podrá cambiar la ubicación de su localidad en el momento de efectuar la 
renovación de su abono. 

Adquisición de abonos
Periodos de adquisición de abonos
    
-      Renovación y nuevos abonos desde el 29 de junio 2021. 
-      El 31 de julio de 2021 se liberarán los asientos que no hayan sido renovados.

Formas de pago
 Efectivo, tarjeta de crédito o transferencia* bancaria a Real Murcia, C.F. S.A.D.

Modos de adquisición de 
abonos:
- Online*
www.realmurcia.compralaentrada.com  
El abono físico se podrá recoger en el Estadio Enrique Roca de Murcia o se puede enviar al domicilio particular  solicitándolo a 
abonos@realmurcia.es y con un coste adicional de 5 €.

- Presencial
Estadio Enrique Roca De Murcia (Oficina de Atención al Abonado, junto a Tienda Oficial)
Horario: lunes a viernes,  de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas*.  
* El Real Murcia C.F. S.A.D. se reserva el derecho a modificar el horario si así lo estimara conveniente, publicándolo a tal efecto en 
sus medios oficiales.

- Correo Electrónico
Solicitándolo en abonos@realmurcia.es, con la indicación previa de renovación o nueva alta.

    - Teléfono:     
Los interesados deberán llamar al teléfono: 968 242812

    
En el caso de algún cambio en el formato de competición que afecte directamente a nuestros abonados, el Real Murcia C.F., 
S.A.D. informará de la solución a ese posible cambio a través de sus medios oficiales.
    

Puntos de información
- E-MAIL abonos@realmurcia.es
- WEB www.realmurcia.es 
- Estadio Enrique Roca de Murcia
- VENTA ONLINE*: www.realmurcia.compralaentrada.com 

Protección de datos y política  de privacidad
- 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. 
- Apartado "Boletín ofertas" 
- Acciones de Marketing. 
- Apartado "Formulario de Contacto de REAL MURCIA" 
- 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. 
- 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) 
- No se admitirán cambios o devoluciones de las entradas, excepto en caso de cancelación del Evento.
- La imposibilidad de asistir a un evento o espectáculo o la comisión de un error al realizar la compra de la/s entrada/s (por haber introducido incorrectamente el correo electrónico 
en el proceso de compra, por ejemplo) no son motivos que permitan su devolución.
- De acuerdo con la normativa vigente en materia de consumo y de ordenación del comercio minorista, el comprador no podrá ejercitar el derecho de desistimiento ni de resolución 
ya que el suministro de servicios relacionados con actividades de esparcimiento está exceptuado de tal derecho.
- En caso de suspensión del evento una vez transcurrido más de la mitad del mismo, el comprador no tendrá derecho al reembolso del precio de la entrada.
- Las malas condiciones climatológicas no dan derecho a devolución de la entrada o del precio de la misma.
- Ante cualquier cancelación o cambio que se produzca en un evento, compralaentrada.com se compromete a: publicarlo en su sitio web oficial, en la sección del evento en cuanto 
el organizador le haya informado, y enviar un correo electrónico al comprador a la dirección que haya indicado en el formulario de registro informándole acerca de dicha cancelación 
o cambio.
- Sólo se admitirán cambios y devoluciones en caso de cancelación del evento.
- Las cancelaciones de eventos o cambios que se produzcan con posterioridad a la recepción por parte del comprador de la confirmación de compra de la/s entrada/s, tales como 
cambio de fecha, local, artistas, competen única y exclusivamente al Organizador, por lo que compralaentrada.com, como distribuidor de las entradas, única y exclusivamente 
podrá proceder a la cancelación de las entradas y, por tanto, a la devolución del Precio cuando reciba orden expresa del organizador del evento.
- En el caso de que el organizador decida proceder a la devolución del precio, éste será reembolsado por compralaentrada.com en el mismo medio de pago utilizado para la compra 
(tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, trustly o paypal), dentro del plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha de la comunicación pública de la cancelación del 
evento.
    
* En caso de que haya adquirido el abono online y desee recibir en su domicilio el abono físico, tendrá un coste de 5€. Lo puede recoger de forma gratuita en el Estadio Enrique Roca 
de Murcia.

   
PROTECCIÓN DE DATOS REAL MURCIA C.F., S.A.D., con domicilio en el Estadio Enrique Roca de Murcia, 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, s/n, Estadio Enrique Roca de Murcia, 30110, Churra, Murcia.
   
¿Qué hacemos con tus datos? 
   
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. 
   
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. 
   
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. 
   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: 
   
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: 
   
Para ello deberá dirigirse por escrito adjuntando una copia del DNI o documento que le identifique, a la dirección Avda. del Estadio, s/n, Estadio Enrique Roca de Murcia, 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: 23 de junio de 2021
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Condiciones generales
 de abono
La adquisición del abono implica la aceptación total por parte del abonado de las 
presentes condiciones y normas:

El uso del abono es de carácter personal e intransferible. 

El ABONO del Real Murcia CF SAD de la temporada 2021/2022 otorga derecho a su 
titular a presenciar 17 partidos que se disputen en el estadio Enrique Roca de Murcia, 
correspondientes solo a la Fase Regular del Campeonato Nacional de Liga, no incluidos 
el posible playoffs. 

El Real Murcia se reserva el derecho de declarar un día del club en el que los abonados 
deberán adquirir previamente su entrada. 

Igualmente, el ABONO de la temporada 2021/2022 otorga derecho a presenciar los 
partidos que, como local, disputen tanto el Real Murcia Imperial y Juvenil A en los 
respectivos campos asignados. 

El abonado del Real Murcia tendrá, además, las siguientes ventajas:
- 10% en compra de entradas adicionales en taquillas y online.
- 10% descuento en la tienda oficial del estadio Enrique Roca y online.
- Accesos a descuento en suscripción de la plataforma Footters.
- Descuentos relacionados a promociones de empresas adheridas.
   
Tanto para la renovación de abonos, como para el alta de nuevos abonados, será 
imprescindible la presentación del DNI o pasaporte, así como los siguientes datos: 
Domicilio, teléfono y correo electrónico. 

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 uso del abono está sujeto a las normas establecidas por el Club 
y por las Leyes y Reglamentos dictados con carácter general para el deporte y en 
materia de seguridad y prevención de la violencia. El titular del abono deberá conocer y 
respetar en todo momento las normas de prevención de violencia en espectáculos 
públicos, especialmente en eventos deportivos. 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 
en cumplimiento de la normativa sobre seguridad y violencia en el deporte. 

La compra de este abono significa la aceptación de los derechos en las condiciones 
generales del abono. 

Protocolo covid
Para los partidos en los que estén activas medidas sanitarias excepcionales, el Club se 
ajustará a dicho protocolo y será similar al seguido en la temporada 2020/2021. Para 
estos partidos, el acceso al estadio y reserva de asiento se hará mediante la retirada 
previa de entrada.

Se podrá elegir entre las butacas disponibles de la zona correspondiente del abono 
según el protocolo, y será esa localidad la asignada para dicho partido, no pudiendo ser 
de norma general la butaca asociada al abono de temporada. 

La retirada de entrada se podrá realizar de forma presencial y gratuita en la Oficina de 
Atención al Abonado o de forma online a través de nuestro portal 
www.realmurcia.compralaentrada.com con un coste de gestión de 0,96€/entrada.

Las categorías
Baby: categoría de abono especial que comprende las edades de 0 a 5 años, nacidos 
después del 31/12/2015. Incluye reserva de localidad para el paso a categoría infantil y 
número de abonado. Acceso gratuito a todos los partidos de local del Real Murcia C.F. 
en el Estadio Enrique Roca de Murcia. Tarifa válida para cualquier zona: Tribuna 
Preferente, Fondo Norte y Fondo Sur.

Infantil: De 6 a 14 años. Nacidos entre el 01/01/2007 y el 31/12/2015

Joven: De 15 a 24 años. Nacidos entre el 01/01/1995 y 31/12/2006

Senior: Mayor de 65 años. Nacidos antes del 01/01/1957

Peñista: podrán acogerse al descuento peñista todos aquellos aficionados que 
pertenezcan a peñas inscritas en FEPEMUR. Esta categoría tiene precio único y zona 
determinada en Fondo Sur y Norte. Las peñas que lo deseen podrán abonarse, en la 
totalidad de sus miembros, en la Grada Lateral respetando los precios establecidos para 
esta ubicación. La gestión de los abonos de los miembros de las peñas las llevara a cabo 
directamente la FEPEMUR, bajo la supervisión del club y sujetos a las consideraciones 
generales del programa de abonos, aportando los siguientes datos: nombre, apellidos, 
DNI, fecha de nacimiento, domicilio completo, email y teléfono de contacto.
Para la gestión de abonos de peñistas se debe contactar con FEPEMUR,
en el teléfono 634 57 55 07 o a través del correo electrónico:  secretaria.fepemur@gmail.com. 
*Estarán contempladas dentro de la Tarifa Peñista todas aquellas peñas inscritas y registradas 
siempre y cuando sea conformada por un número igual o mayor a 5 miembros.

Parados Larga Duración: categoría de abono para todas aquellas personas que sean 
parados/as de larga duración. La tarifa del abono es de 55€ para renovaciones y 60€ 
para nuevos abonados y solo se aplica en la zona Lateral. La adhesión a esta categoría 
excluye el resto de promociones de precios especiales, por los que no será acumulable 
a la tarifa de otros abonos especiales: peñista, universitario de la UMU, Butaca VIP y 
Palco VIP. Para optar al descuento se deberá hacer entrega en el momento de abonarse 
el documento del INEM y DNI en vigor, que acredite las condiciones especiales 
indicadas. 

Universidad de Murcia: tanto para alumnos como personal de la Universidad de 
Murcia. Será necesario aportar la tarjeta universitaria durante el proceso de compra. Se 
hará lectura del código QR del carnet para verificar validez y vigencia.

*Todos aquellos abonados que se acojan a cualquier categoría con descuento (Baby, infantil, 
joven, senior, parados larga duración y UMU) deberán acreditar el cumplimiento de las 
condiciones de dicho descuento. En caso de realizarlo en taquilla, se presentará el justificante 
en el acto de compra del abono, y en el caso de realizarlo online, se adjuntará en la plataforma 
web la documentación acreditativa. *En caso de no ser aportada o no ser válida, el club se 
reserva el derecho de poder sancionar el abono e impedir el acceso al estadio.

La compensación de partidos 
no disfrutados durante 
temporada 2020/2021
    

En cumplimientos de las condiciones generales de la campaña de abonos de la 
temporada 2020/2021, el Real Murcia dará a todos sus abonados 12 entradas 
individuales para disfrutar de las 12 primeras jornadas que el Real Murcia dispute como 
local durante la Liga Regular del campeonato oficial de liga.

La forma para obtener estas entradas será la siguiente:

- Abonados que renueven su abono para la temporada 2021/2020: podrán 
obtener su entrada adicional durante la semana de cada partido en la oficina de atención 
al abonado o a través de www.realmurcia.compralaentrada.com

- Abonados de la temporada 2020/2021 que no renueven su abono, podrán 
obtener su entrada de forma presencial en la oficina de atención al abonado, durante la 
semana previa a cada partido. Para justificar haber sido abonados durante la temporada 
2020/2021, deberán presentar su carnet de abonado, ya sea en formato físico o digital, o 
cualquier otro documento que acredite la pertenencia del abono en la temporada 20/21 
junto al DNI.

*Están excluidos de esta compensación las renovaciones abono Baby. 
** No se podrán retirar entradas de compensación en la jornada que el club establezca como 
Día del Club. Si éste está durante las 12 primeras jornadas que el Real Murcia juegue como 
local, se podrá retirar otra entrada adicional en la jornada 13.
    

Si renuevas
V  Continuas apoyando a TÚ CLUB
V  12 entradas adicionales de regalo para que vengas con un acompañante. De forma 
online o presencial.
V  Conservas tu antigüedad y localidad
V  Descuentos en tienda y compra de entradas

Si no renuevas
X  Pierdes tu antigüedad  como abonado
X Descuentos en el club
X  Entradas online
V 12 entradas para las 12 primeras jornadas. Se obtendrán de forma presencial en 
taquilla.    

Descuentos
Abono Familia: 
- Familias directas de 3 miembros: 10% descuento.
- Familias directas de 4 miembros en adelante: 15% de descuento.

    
 
    
 

Cambios ubicación
Abono en Grada Lateral
Aquellos abonados de la temporada 2019/2020 que no pudieron renovar en la Grada 
Lateral por el cierre de la misma, recuperarán de forma automática el asiento que 
tuvieron esa temporada. SI desean mantener la ubicación que han tenido en la 
temporada 2020/2021, tendrán que hacerlo de forma presencial en la Oficina de 
Atención al Abonado.

Cambio de ubicación
El abonado podrá cambiar la ubicación de su localidad en el momento de efectuar la 
renovación de su abono. 

Adquisición de abonos
Periodos de adquisición de abonos
    
-      Renovación y nuevos abonos desde el 29 de junio 2021. 
-      El 31 de julio de 2021 se liberarán los asientos que no hayan sido renovados.

Formas de pago
 Efectivo, tarjeta de crédito o transferencia* bancaria a Real Murcia, C.F. S.A.D.

Modos de adquisición de 
abonos:
- Online*
www.realmurcia.compralaentrada.com  
El abono físico se podrá recoger en el Estadio Enrique Roca de Murcia o se puede enviar al domicilio particular  solicitándolo a 
abonos@realmurcia.es y con un coste adicional de 5 €.

- Presencial
Estadio Enrique Roca De Murcia (Oficina de Atención al Abonado, junto a Tienda Oficial)
Horario: lunes a viernes,  de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas*.  
* El Real Murcia C.F. S.A.D. se reserva el derecho a modificar el horario si así lo estimara conveniente, publicándolo a tal efecto en 
sus medios oficiales.

- Correo Electrónico
Solicitándolo en abonos@realmurcia.es, con la indicación previa de renovación o nueva alta.

    - Teléfono:     
Los interesados deberán llamar al teléfono: 968 242812

    
En el caso de algún cambio en el formato de competición que afecte directamente a nuestros abonados, el Real Murcia C.F., 
S.A.D. informará de la solución a ese posible cambio a través de sus medios oficiales.
    

Puntos de información
- E-MAIL abonos@realmurcia.es
- WEB www.realmurcia.es 
- Estadio Enrique Roca de Murcia
- VENTA ONLINE*: www.realmurcia.compralaentrada.com 

Protección de datos y política  de privacidad
- 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. 
- Apartado "Boletín ofertas" 
- Acciones de Marketing. 
- Apartado "Formulario de Contacto de REAL MURCIA" 
- 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. 
- 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) 
- No se admitirán cambios o devoluciones de las entradas, excepto en caso de cancelación del Evento.
- La imposibilidad de asistir a un evento o espectáculo o la comisión de un error al realizar la compra de la/s entrada/s (por haber introducido incorrectamente el correo electrónico 
en el proceso de compra, por ejemplo) no son motivos que permitan su devolución.
- De acuerdo con la normativa vigente en materia de consumo y de ordenación del comercio minorista, el comprador no podrá ejercitar el derecho de desistimiento ni de resolución 
ya que el suministro de servicios relacionados con actividades de esparcimiento está exceptuado de tal derecho.
- En caso de suspensión del evento una vez transcurrido más de la mitad del mismo, el comprador no tendrá derecho al reembolso del precio de la entrada.
- Las malas condiciones climatológicas no dan derecho a devolución de la entrada o del precio de la misma.
- Ante cualquier cancelación o cambio que se produzca en un evento, compralaentrada.com se compromete a: publicarlo en su sitio web oficial, en la sección del evento en cuanto 
el organizador le haya informado, y enviar un correo electrónico al comprador a la dirección que haya indicado en el formulario de registro informándole acerca de dicha cancelación 
o cambio.
- Sólo se admitirán cambios y devoluciones en caso de cancelación del evento.
- Las cancelaciones de eventos o cambios que se produzcan con posterioridad a la recepción por parte del comprador de la confirmación de compra de la/s entrada/s, tales como 
cambio de fecha, local, artistas, competen única y exclusivamente al Organizador, por lo que compralaentrada.com, como distribuidor de las entradas, única y exclusivamente 
podrá proceder a la cancelación de las entradas y, por tanto, a la devolución del Precio cuando reciba orden expresa del organizador del evento.
- En el caso de que el organizador decida proceder a la devolución del precio, éste será reembolsado por compralaentrada.com en el mismo medio de pago utilizado para la compra 
(tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, trustly o paypal), dentro del plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha de la comunicación pública de la cancelación del 
evento.
    
* En caso de que haya adquirido el abono online y desee recibir en su domicilio el abono físico, tendrá un coste de 5€. Lo puede recoger de forma gratuita en el Estadio Enrique Roca 
de Murcia.

   
PROTECCIÓN DE DATOS REAL MURCIA C.F., S.A.D., con domicilio en el Estadio Enrique Roca de Murcia, 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, s/n, Estadio Enrique Roca de Murcia, 30110, Churra, Murcia.
   
¿Qué hacemos con tus datos? 
   
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. 
   
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. 
   
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. 
   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: 
   
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: 
   
Para ello deberá dirigirse por escrito adjuntando una copia del DNI o documento que le identifique, a la dirección Avda. del Estadio, s/n, Estadio Enrique Roca de Murcia, 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: 23 de junio de 2021
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Condiciones generales
 de abono
La adquisición del abono implica la aceptación total por parte del abonado de las 
presentes condiciones y normas:

El uso del abono es de carácter personal e intransferible. 

El ABONO del Real Murcia CF SAD de la temporada 2021/2022 otorga derecho a su 
titular a presenciar 17 partidos que se disputen en el estadio Enrique Roca de Murcia, 
correspondientes solo a la Fase Regular del Campeonato Nacional de Liga, no incluidos 
el posible playoffs. 

El Real Murcia se reserva el derecho de declarar un día del club en el que los abonados 
deberán adquirir previamente su entrada. 

Igualmente, el ABONO de la temporada 2021/2022 otorga derecho a presenciar los 
partidos que, como local, disputen tanto el Real Murcia Imperial y Juvenil A en los 
respectivos campos asignados. 

El abonado del Real Murcia tendrá, además, las siguientes ventajas:
- 10% en compra de entradas adicionales en taquillas y online.
- 10% descuento en la tienda oficial del estadio Enrique Roca y online.
- Accesos a descuento en suscripción de la plataforma Footters.
- Descuentos relacionados a promociones de empresas adheridas.
   
Tanto para la renovación de abonos, como para el alta de nuevos abonados, será 
imprescindible la presentación del DNI o pasaporte, así como los siguientes datos: 
Domicilio, teléfono y correo electrónico. 

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 uso del abono está sujeto a las normas establecidas por el Club 
y por las Leyes y Reglamentos dictados con carácter general para el deporte y en 
materia de seguridad y prevención de la violencia. El titular del abono deberá conocer y 
respetar en todo momento las normas de prevención de violencia en espectáculos 
públicos, especialmente en eventos deportivos. 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 
en cumplimiento de la normativa sobre seguridad y violencia en el deporte. 

La compra de este abono significa la aceptación de los derechos en las condiciones 
generales del abono. 

Protocolo covid
Para los partidos en los que estén activas medidas sanitarias excepcionales, el Club se 
ajustará a dicho protocolo y será similar al seguido en la temporada 2020/2021. Para 
estos partidos, el acceso al estadio y reserva de asiento se hará mediante la retirada 
previa de entrada.

Se podrá elegir entre las butacas disponibles de la zona correspondiente del abono 
según el protocolo, y será esa localidad la asignada para dicho partido, no pudiendo ser 
de norma general la butaca asociada al abono de temporada. 

La retirada de entrada se podrá realizar de forma presencial y gratuita en la Oficina de 
Atención al Abonado o de forma online a través de nuestro portal 
www.realmurcia.compralaentrada.com con un coste de gestión de 0,96€/entrada.

Las categorías
Baby: categoría de abono especial que comprende las edades de 0 a 5 años, nacidos 
después del 31/12/2015. Incluye reserva de localidad para el paso a categoría infantil y 
número de abonado. Acceso gratuito a todos los partidos de local del Real Murcia C.F. 
en el Estadio Enrique Roca de Murcia. Tarifa válida para cualquier zona: Tribuna 
Preferente, Fondo Norte y Fondo Sur.

Infantil: De 6 a 14 años. Nacidos entre el 01/01/2007 y el 31/12/2015

Joven: De 15 a 24 años. Nacidos entre el 01/01/1995 y 31/12/2006

Senior: Mayor de 65 años. Nacidos antes del 01/01/1957

Peñista: podrán acogerse al descuento peñista todos aquellos aficionados que 
pertenezcan a peñas inscritas en FEPEMUR. Esta categoría tiene precio único y zona 
determinada en Fondo Sur y Norte. Las peñas que lo deseen podrán abonarse, en la 
totalidad de sus miembros, en la Grada Lateral respetando los precios establecidos para 
esta ubicación. La gestión de los abonos de los miembros de las peñas las llevara a cabo 
directamente la FEPEMUR, bajo la supervisión del club y sujetos a las consideraciones 
generales del programa de abonos, aportando los siguientes datos: nombre, apellidos, 
DNI, fecha de nacimiento, domicilio completo, email y teléfono de contacto.
Para la gestión de abonos de peñistas se debe contactar con FEPEMUR,
en el teléfono 634 57 55 07 o a través del correo electrónico:  secretaria.fepemur@gmail.com. 
*Estarán contempladas dentro de la Tarifa Peñista todas aquellas peñas inscritas y registradas 
siempre y cuando sea conformada por un número igual o mayor a 5 miembros.

Parados Larga Duración: categoría de abono para todas aquellas personas que sean 
parados/as de larga duración. La tarifa del abono es de 55€ para renovaciones y 60€ 
para nuevos abonados y solo se aplica en la zona Lateral. La adhesión a esta categoría 
excluye el resto de promociones de precios especiales, por los que no será acumulable 
a la tarifa de otros abonos especiales: peñista, universitario de la UMU, Butaca VIP y 
Palco VIP. Para optar al descuento se deberá hacer entrega en el momento de abonarse 
el documento del INEM y DNI en vigor, que acredite las condiciones especiales 
indicadas. 

Universidad de Murcia: tanto para alumnos como personal de la Universidad de 
Murcia. Será necesario aportar la tarjeta universitaria durante el proceso de compra. Se 
hará lectura del código QR del carnet para verificar validez y vigencia.

*Todos aquellos abonados que se acojan a cualquier categoría con descuento (Baby, infantil, 
joven, senior, parados larga duración y UMU) deberán acreditar el cumplimiento de las 
condiciones de dicho descuento. En caso de realizarlo en taquilla, se presentará el justificante 
en el acto de compra del abono, y en el caso de realizarlo online, se adjuntará en la plataforma 
web la documentación acreditativa. *En caso de no ser aportada o no ser válida, el club se 
reserva el derecho de poder sancionar el abono e impedir el acceso al estadio.

La compensación de partidos 
no disfrutados durante 
temporada 2020/2021
    

En cumplimientos de las condiciones generales de la campaña de abonos de la 
temporada 2020/2021, el Real Murcia dará a todos sus abonados 12 entradas 
individuales para disfrutar de las 12 primeras jornadas que el Real Murcia dispute como 
local durante la Liga Regular del campeonato oficial de liga.

La forma para obtener estas entradas será la siguiente:

- Abonados que renueven su abono para la temporada 2021/2020: podrán 
obtener su entrada adicional durante la semana de cada partido en la oficina de atención 
al abonado o a través de www.realmurcia.compralaentrada.com

- Abonados de la temporada 2020/2021 que no renueven su abono, podrán 
obtener su entrada de forma presencial en la oficina de atención al abonado, durante la 
semana previa a cada partido. Para justificar haber sido abonados durante la temporada 
2020/2021, deberán presentar su carnet de abonado, ya sea en formato físico o digital, o 
cualquier otro documento que acredite la pertenencia del abono en la temporada 20/21 
junto al DNI.

*Están excluidos de esta compensación las renovaciones abono Baby. 
** No se podrán retirar entradas de compensación en la jornada que el club establezca como 
Día del Club. Si éste está durante las 12 primeras jornadas que el Real Murcia juegue como 
local, se podrá retirar otra entrada adicional en la jornada 13.
    

Si renuevas
V  Continuas apoyando a TÚ CLUB
V  12 entradas adicionales de regalo para que vengas con un acompañante. De forma 
online o presencial.
V  Conservas tu antigüedad y localidad
V  Descuentos en tienda y compra de entradas

Si no renuevas
X  Pierdes tu antigüedad  como abonado
X Descuentos en el club
X  Entradas online
V 12 entradas para las 12 primeras jornadas. Se obtendrán de forma presencial en 
taquilla.    

Descuentos
Abono Familia: 
- Familias directas de 3 miembros: 10% descuento.
- Familias directas de 4 miembros en adelante: 15% de descuento.

    
 
    
 

Cambios ubicación
Abono en Grada Lateral
Aquellos abonados de la temporada 2019/2020 que no pudieron renovar en la Grada 
Lateral por el cierre de la misma, recuperarán de forma automática el asiento que 
tuvieron esa temporada. SI desean mantener la ubicación que han tenido en la 
temporada 2020/2021, tendrán que hacerlo de forma presencial en la Oficina de 
Atención al Abonado.

Cambio de ubicación
El abonado podrá cambiar la ubicación de su localidad en el momento de efectuar la 
renovación de su abono. 

Adquisición de abonos
Periodos de adquisición de abonos
    
-      Renovación y nuevos abonos desde el 29 de junio 2021. 
-      El 31 de julio de 2021 se liberarán los asientos que no hayan sido renovados.

Formas de pago
 Efectivo, tarjeta de crédito o transferencia* bancaria a Real Murcia, C.F. S.A.D.

Modos de adquisición de 
abonos:
- Online*
www.realmurcia.compralaentrada.com  
El abono físico se podrá recoger en el Estadio Enrique Roca de Murcia o se puede enviar al domicilio particular  solicitándolo a 
abonos@realmurcia.es y con un coste adicional de 5 €.

- Presencial
Estadio Enrique Roca De Murcia (Oficina de Atención al Abonado, junto a Tienda Oficial)
Horario: lunes a viernes,  de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas*.  
* El Real Murcia C.F. S.A.D. se reserva el derecho a modificar el horario si así lo estimara conveniente, publicándolo a tal efecto en 
sus medios oficiales.

- Correo Electrónico
Solicitándolo en abonos@realmurcia.es, con la indicación previa de renovación o nueva alta.

    - Teléfono:     
Los interesados deberán llamar al teléfono: 968 242812

    
En el caso de algún cambio en el formato de competición que afecte directamente a nuestros abonados, el Real Murcia C.F., 
S.A.D. informará de la solución a ese posible cambio a través de sus medios oficiales.
    

Puntos de información
- E-MAIL abonos@realmurcia.es
- WEB www.realmurcia.es 
- Estadio Enrique Roca de Murcia
- VENTA ONLINE*: www.realmurcia.compralaentrada.com 

Protección de datos y política  de privacidad
- 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. 
- Apartado "Boletín ofertas" 
- Acciones de Marketing. 
- Apartado "Formulario de Contacto de REAL MURCIA" 
- 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. 
- 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) 
- No se admitirán cambios o devoluciones de las entradas, excepto en caso de cancelación del Evento.
- La imposibilidad de asistir a un evento o espectáculo o la comisión de un error al realizar la compra de la/s entrada/s (por haber introducido incorrectamente el correo electrónico 
en el proceso de compra, por ejemplo) no son motivos que permitan su devolución.
- De acuerdo con la normativa vigente en materia de consumo y de ordenación del comercio minorista, el comprador no podrá ejercitar el derecho de desistimiento ni de resolución 
ya que el suministro de servicios relacionados con actividades de esparcimiento está exceptuado de tal derecho.
- En caso de suspensión del evento una vez transcurrido más de la mitad del mismo, el comprador no tendrá derecho al reembolso del precio de la entrada.
- Las malas condiciones climatológicas no dan derecho a devolución de la entrada o del precio de la misma.
- Ante cualquier cancelación o cambio que se produzca en un evento, compralaentrada.com se compromete a: publicarlo en su sitio web oficial, en la sección del evento en cuanto 
el organizador le haya informado, y enviar un correo electrónico al comprador a la dirección que haya indicado en el formulario de registro informándole acerca de dicha cancelación 
o cambio.
- Sólo se admitirán cambios y devoluciones en caso de cancelación del evento.
- Las cancelaciones de eventos o cambios que se produzcan con posterioridad a la recepción por parte del comprador de la confirmación de compra de la/s entrada/s, tales como 
cambio de fecha, local, artistas, competen única y exclusivamente al Organizador, por lo que compralaentrada.com, como distribuidor de las entradas, única y exclusivamente 
podrá proceder a la cancelación de las entradas y, por tanto, a la devolución del Precio cuando reciba orden expresa del organizador del evento.
- En el caso de que el organizador decida proceder a la devolución del precio, éste será reembolsado por compralaentrada.com en el mismo medio de pago utilizado para la compra 
(tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, trustly o paypal), dentro del plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha de la comunicación pública de la cancelación del 
evento.
    
* En caso de que haya adquirido el abono online y desee recibir en su domicilio el abono físico, tendrá un coste de 5€. Lo puede recoger de forma gratuita en el Estadio Enrique Roca 
de Murcia.

   
PROTECCIÓN DE DATOS REAL MURCIA C.F., S.A.D., con domicilio en el Estadio Enrique Roca de Murcia, 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, s/n, Estadio Enrique Roca de Murcia, 30110, Churra, Murcia.
   
¿Qué hacemos con tus datos? 
   
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. 
   
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. 
   
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. 
   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: 
   
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: 
   
Para ello deberá dirigirse por escrito adjuntando una copia del DNI o documento que le identifique, a la dirección Avda. del Estadio, s/n, Estadio Enrique Roca de Murcia, 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: 23 de junio de 2021
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Condiciones generales
 de abono
La adquisición del abono implica la aceptación total por parte del abonado de las 
presentes condiciones y normas:

El uso del abono es de carácter personal e intransferible. 

El ABONO del Real Murcia CF SAD de la temporada 2021/2022 otorga derecho a su 
titular a presenciar 17 partidos que se disputen en el estadio Enrique Roca de Murcia, 
correspondientes solo a la Fase Regular del Campeonato Nacional de Liga, no incluidos 
el posible playoffs. 

El Real Murcia se reserva el derecho de declarar un día del club en el que los abonados 
deberán adquirir previamente su entrada. 

Igualmente, el ABONO de la temporada 2021/2022 otorga derecho a presenciar los 
partidos que, como local, disputen tanto el Real Murcia Imperial y Juvenil A en los 
respectivos campos asignados. 

El abonado del Real Murcia tendrá, además, las siguientes ventajas:
- 10% en compra de entradas adicionales en taquillas y online.
- 10% descuento en la tienda oficial del estadio Enrique Roca y online.
- Accesos a descuento en suscripción de la plataforma Footters.
- Descuentos relacionados a promociones de empresas adheridas.
   
Tanto para la renovación de abonos, como para el alta de nuevos abonados, será 
imprescindible la presentación del DNI o pasaporte, así como los siguientes datos: 
Domicilio, teléfono y correo electrónico. 

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 uso del abono está sujeto a las normas establecidas por el Club 
y por las Leyes y Reglamentos dictados con carácter general para el deporte y en 
materia de seguridad y prevención de la violencia. El titular del abono deberá conocer y 
respetar en todo momento las normas de prevención de violencia en espectáculos 
públicos, especialmente en eventos deportivos. 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 
en cumplimiento de la normativa sobre seguridad y violencia en el deporte. 

La compra de este abono significa la aceptación de los derechos en las condiciones 
generales del abono. 

Protocolo covid
Para los partidos en los que estén activas medidas sanitarias excepcionales, el Club se 
ajustará a dicho protocolo y será similar al seguido en la temporada 2020/2021. Para 
estos partidos, el acceso al estadio y reserva de asiento se hará mediante la retirada 
previa de entrada.

Se podrá elegir entre las butacas disponibles de la zona correspondiente del abono 
según el protocolo, y será esa localidad la asignada para dicho partido, no pudiendo ser 
de norma general la butaca asociada al abono de temporada. 

La retirada de entrada se podrá realizar de forma presencial y gratuita en la Oficina de 
Atención al Abonado o de forma online a través de nuestro portal 
www.realmurcia.compralaentrada.com con un coste de gestión de 0,96€/entrada.

Las categorías
Baby: categoría de abono especial que comprende las edades de 0 a 5 años, nacidos 
después del 31/12/2015. Incluye reserva de localidad para el paso a categoría infantil y 
número de abonado. Acceso gratuito a todos los partidos de local del Real Murcia C.F. 
en el Estadio Enrique Roca de Murcia. Tarifa válida para cualquier zona: Tribuna 
Preferente, Fondo Norte y Fondo Sur.

Infantil: De 6 a 14 años. Nacidos entre el 01/01/2007 y el 31/12/2015

Joven: De 15 a 24 años. Nacidos entre el 01/01/1995 y 31/12/2006

Senior: Mayor de 65 años. Nacidos antes del 01/01/1957

Peñista: podrán acogerse al descuento peñista todos aquellos aficionados que 
pertenezcan a peñas inscritas en FEPEMUR. Esta categoría tiene precio único y zona 
determinada en Fondo Sur y Norte. Las peñas que lo deseen podrán abonarse, en la 
totalidad de sus miembros, en la Grada Lateral respetando los precios establecidos para 
esta ubicación. La gestión de los abonos de los miembros de las peñas las llevara a cabo 
directamente la FEPEMUR, bajo la supervisión del club y sujetos a las consideraciones 
generales del programa de abonos, aportando los siguientes datos: nombre, apellidos, 
DNI, fecha de nacimiento, domicilio completo, email y teléfono de contacto.
Para la gestión de abonos de peñistas se debe contactar con FEPEMUR,
en el teléfono 634 57 55 07 o a través del correo electrónico:  secretaria.fepemur@gmail.com. 
*Estarán contempladas dentro de la Tarifa Peñista todas aquellas peñas inscritas y registradas 
siempre y cuando sea conformada por un número igual o mayor a 5 miembros.

Parados Larga Duración: categoría de abono para todas aquellas personas que sean 
parados/as de larga duración. La tarifa del abono es de 55€ para renovaciones y 60€ 
para nuevos abonados y solo se aplica en la zona Lateral. La adhesión a esta categoría 
excluye el resto de promociones de precios especiales, por los que no será acumulable 
a la tarifa de otros abonos especiales: peñista, universitario de la UMU, Butaca VIP y 
Palco VIP. Para optar al descuento se deberá hacer entrega en el momento de abonarse 
el documento del INEM y DNI en vigor, que acredite las condiciones especiales 
indicadas. 

Universidad de Murcia: tanto para alumnos como personal de la Universidad de 
Murcia. Será necesario aportar la tarjeta universitaria durante el proceso de compra. Se 
hará lectura del código QR del carnet para verificar validez y vigencia.

*Todos aquellos abonados que se acojan a cualquier categoría con descuento (Baby, infantil, 
joven, senior, parados larga duración y UMU) deberán acreditar el cumplimiento de las 
condiciones de dicho descuento. En caso de realizarlo en taquilla, se presentará el justificante 
en el acto de compra del abono, y en el caso de realizarlo online, se adjuntará en la plataforma 
web la documentación acreditativa. *En caso de no ser aportada o no ser válida, el club se 
reserva el derecho de poder sancionar el abono e impedir el acceso al estadio.

La compensación de partidos 
no disfrutados durante 
temporada 2020/2021
    

En cumplimientos de las condiciones generales de la campaña de abonos de la 
temporada 2020/2021, el Real Murcia dará a todos sus abonados 12 entradas 
individuales para disfrutar de las 12 primeras jornadas que el Real Murcia dispute como 
local durante la Liga Regular del campeonato oficial de liga.

La forma para obtener estas entradas será la siguiente:

- Abonados que renueven su abono para la temporada 2021/2020: podrán 
obtener su entrada adicional durante la semana de cada partido en la oficina de atención 
al abonado o a través de www.realmurcia.compralaentrada.com

- Abonados de la temporada 2020/2021 que no renueven su abono, podrán 
obtener su entrada de forma presencial en la oficina de atención al abonado, durante la 
semana previa a cada partido. Para justificar haber sido abonados durante la temporada 
2020/2021, deberán presentar su carnet de abonado, ya sea en formato físico o digital, o 
cualquier otro documento que acredite la pertenencia del abono en la temporada 20/21 
junto al DNI.

*Están excluidos de esta compensación las renovaciones abono Baby. 
** No se podrán retirar entradas de compensación en la jornada que el club establezca como 
Día del Club. Si éste está durante las 12 primeras jornadas que el Real Murcia juegue como 
local, se podrá retirar otra entrada adicional en la jornada 13.
    

Si renuevas
V  Continuas apoyando a TÚ CLUB
V  12 entradas adicionales de regalo para que vengas con un acompañante. De forma 
online o presencial.
V  Conservas tu antigüedad y localidad
V  Descuentos en tienda y compra de entradas

Si no renuevas
X  Pierdes tu antigüedad  como abonado
X Descuentos en el club
X  Entradas online
V 12 entradas para las 12 primeras jornadas. Se obtendrán de forma presencial en 
taquilla.    

Descuentos
Abono Familia: 
- Familias directas de 3 miembros: 10% descuento.
- Familias directas de 4 miembros en adelante: 15% de descuento.

    
 
    
 

Cambios ubicación
Abono en Grada Lateral
Aquellos abonados de la temporada 2019/2020 que no pudieron renovar en la Grada 
Lateral por el cierre de la misma, recuperarán de forma automática el asiento que 
tuvieron esa temporada. SI desean mantener la ubicación que han tenido en la 
temporada 2020/2021, tendrán que hacerlo de forma presencial en la Oficina de 
Atención al Abonado.

Cambio de ubicación
El abonado podrá cambiar la ubicación de su localidad en el momento de efectuar la 
renovación de su abono. 

Adquisición de abonos
Periodos de adquisición de abonos
    
-      Renovación y nuevos abonos desde el 29 de junio 2021. 
-      El 31 de julio de 2021 se liberarán los asientos que no hayan sido renovados.

Formas de pago
 Efectivo, tarjeta de crédito o transferencia* bancaria a Real Murcia, C.F. S.A.D.

Modos de adquisición de 
abonos:
- Online*
www.realmurcia.compralaentrada.com  
El abono físico se podrá recoger en el Estadio Enrique Roca de Murcia o se puede enviar al domicilio particular  solicitándolo a 
abonos@realmurcia.es y con un coste adicional de 5 €.

- Presencial
Estadio Enrique Roca De Murcia (Oficina de Atención al Abonado, junto a Tienda Oficial)
Horario: lunes a viernes,  de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas*.  
* El Real Murcia C.F. S.A.D. se reserva el derecho a modificar el horario si así lo estimara conveniente, publicándolo a tal efecto en 
sus medios oficiales.

- Correo Electrónico
Solicitándolo en abonos@realmurcia.es, con la indicación previa de renovación o nueva alta.

    - Teléfono:     
Los interesados deberán llamar al teléfono: 968 242812

    
En el caso de algún cambio en el formato de competición que afecte directamente a nuestros abonados, el Real Murcia C.F., 
S.A.D. informará de la solución a ese posible cambio a través de sus medios oficiales.
    

Puntos de información
- E-MAIL abonos@realmurcia.es
- WEB www.realmurcia.es 
- Estadio Enrique Roca de Murcia
- VENTA ONLINE*: www.realmurcia.compralaentrada.com 

Protección de datos y política  de privacidad
- 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. 
- Apartado "Boletín ofertas" 
- Acciones de Marketing. 
- Apartado "Formulario de Contacto de REAL MURCIA" 
- 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. 
- 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) 
- No se admitirán cambios o devoluciones de las entradas, excepto en caso de cancelación del Evento.
- La imposibilidad de asistir a un evento o espectáculo o la comisión de un error al realizar la compra de la/s entrada/s (por haber introducido incorrectamente el correo electrónico 
en el proceso de compra, por ejemplo) no son motivos que permitan su devolución.
- De acuerdo con la normativa vigente en materia de consumo y de ordenación del comercio minorista, el comprador no podrá ejercitar el derecho de desistimiento ni de resolución 
ya que el suministro de servicios relacionados con actividades de esparcimiento está exceptuado de tal derecho.
- En caso de suspensión del evento una vez transcurrido más de la mitad del mismo, el comprador no tendrá derecho al reembolso del precio de la entrada.
- Las malas condiciones climatológicas no dan derecho a devolución de la entrada o del precio de la misma.
- Ante cualquier cancelación o cambio que se produzca en un evento, compralaentrada.com se compromete a: publicarlo en su sitio web oficial, en la sección del evento en cuanto 
el organizador le haya informado, y enviar un correo electrónico al comprador a la dirección que haya indicado en el formulario de registro informándole acerca de dicha cancelación 
o cambio.
- Sólo se admitirán cambios y devoluciones en caso de cancelación del evento.
- Las cancelaciones de eventos o cambios que se produzcan con posterioridad a la recepción por parte del comprador de la confirmación de compra de la/s entrada/s, tales como 
cambio de fecha, local, artistas, competen única y exclusivamente al Organizador, por lo que compralaentrada.com, como distribuidor de las entradas, única y exclusivamente 
podrá proceder a la cancelación de las entradas y, por tanto, a la devolución del Precio cuando reciba orden expresa del organizador del evento.
- En el caso de que el organizador decida proceder a la devolución del precio, éste será reembolsado por compralaentrada.com en el mismo medio de pago utilizado para la compra 
(tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, trustly o paypal), dentro del plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha de la comunicación pública de la cancelación del 
evento.
    
* En caso de que haya adquirido el abono online y desee recibir en su domicilio el abono físico, tendrá un coste de 5€. Lo puede recoger de forma gratuita en el Estadio Enrique Roca 
de Murcia.

   
PROTECCIÓN DE DATOS REAL MURCIA C.F., S.A.D., con domicilio en el Estadio Enrique Roca de Murcia, 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, s/n, Estadio Enrique Roca de Murcia, 30110, Churra, Murcia.
   
¿Qué hacemos con tus datos? 
   
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. 
   
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. 
   
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. 
   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: 
   
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: 
   
Para ello deberá dirigirse por escrito adjuntando una copia del DNI o documento que le identifique, a la dirección Avda. del Estadio, s/n, Estadio Enrique Roca de Murcia, 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: 23 de junio de 2021
   
   

Otras tipos de abonos 21/22:

Abono AMIGO
Modalidad especial de abonado que dará derecho a muchas ventajas.

El precio es de 24,95 € con su compra presencial y 29,95 €  con la compra online y 
envío a domicilio incluido.

El abono AMIGO Real Murcia da derecho a:

- Tarjeta exclusiva para todos los abonados AMIGO
- Numero de abonado AMIGO con reserva de antigüedad para futuras campañas.
- Dos entradas en Grada Lateral para la temporada 2021/2022.* Consulta condiciones.
- Descuento de 10% en compra de entradas y en Tienda Oficial del Real Murcia CF.
- Regalo de llavero oficial del Real Murcia CF.

Abono FACTORÍA
Consigue este abono Factoría Grana y participa en el crecimiento de nuestras futuras 
estrellas granas. Los beneficios generados con este abono van destinados a nuestra 
factoría para seguir creciendo en la formación de nuestros jugadores y mejorando las 
condiciones de todos nuestros equipos de bases.  Este abono apoya en la mejora de 
material de entrenamiento, condiciones económicas de todos nuestros colaboradores y 
formadores, aumento del programa “Grupo Élite”, contratos profesionales y becas para 
jugadores. 

El precio es de 25€ con su compra presencial.

El abono FACTORÍA del Real Murcia CF da derecho a las siguientes ventajas:

- Tarjeta exclusiva para todos los abonados FACTORÍA GRANA
- Acceso a todos los partidos del Imperial, Juvenil DH, Real Murcia Femenino y resto de 
equipos de nuestras bases.
- Descuento de 10% en compra de entradas y en Tienda Oficial del Real Murcia CF.
- Una entrada en Grada Lateral para un partido de fase regular de del Real Murcia CF.* 
Consulta condiciones. Esta entrada se podrá obtener de forma presencial en la Oficina de 
Atención al Abonado del Estadio Enrique Roca de Murcia o por correo electrónico en la 
dirección abonos@realmurcia.es

¡Promoción!
Si al renovar tu abono del Real Murcia CF 21/22 te haces además con un abono 
FACTORIA tendrás 5€ de descuento en el abono FACTORIA. 
*De 25€ a 20€  que podrás pagar en el momento que renuevas tu abono.

CA
MP

AÑ
A D

E A
BO

NA
DO

S R
EA

L M
UR

CI
A C

F 2
1-2

2

SEN
TIR

   IL
USI

ONA
RNO

S   
DIS

FRU
TAR

    P
ERS

IST
IR  

 ATR
EVE

RNO
S   

CON
FIA

R   
SON

AR 
  CR

ECE
R  R

UGI
R   

COM
PAR

TIR
   EM

OCI
ONA

RNO
S   

VIV
IR



Condiciones generales
 de abono
La adquisición del abono implica la aceptación total por parte del abonado de las 
presentes condiciones y normas:

El uso del abono es de carácter personal e intransferible. 

El ABONO del Real Murcia CF SAD de la temporada 2021/2022 otorga derecho a su 
titular a presenciar 17 partidos que se disputen en el estadio Enrique Roca de Murcia, 
correspondientes solo a la Fase Regular del Campeonato Nacional de Liga, no incluidos 
el posible playoffs. 

El Real Murcia se reserva el derecho de declarar un día del club en el que los abonados 
deberán adquirir previamente su entrada. 

Igualmente, el ABONO de la temporada 2021/2022 otorga derecho a presenciar los 
partidos que, como local, disputen tanto el Real Murcia Imperial y Juvenil A en los 
respectivos campos asignados. 

El abonado del Real Murcia tendrá, además, las siguientes ventajas:
- 10% en compra de entradas adicionales en taquillas y online.
- 10% descuento en la tienda oficial del estadio Enrique Roca y online.
- Accesos a descuento en suscripción de la plataforma Footters.
- Descuentos relacionados a promociones de empresas adheridas.
   
Tanto para la renovación de abonos, como para el alta de nuevos abonados, será 
imprescindible la presentación del DNI o pasaporte, así como los siguientes datos: 
Domicilio, teléfono y correo electrónico. 

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 uso del abono está sujeto a las normas establecidas por el Club 
y por las Leyes y Reglamentos dictados con carácter general para el deporte y en 
materia de seguridad y prevención de la violencia. El titular del abono deberá conocer y 
respetar en todo momento las normas de prevención de violencia en espectáculos 
públicos, especialmente en eventos deportivos. 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 
en cumplimiento de la normativa sobre seguridad y violencia en el deporte. 

La compra de este abono significa la aceptación de los derechos en las condiciones 
generales del abono. 

Protocolo covid
Para los partidos en los que estén activas medidas sanitarias excepcionales, el Club se 
ajustará a dicho protocolo y será similar al seguido en la temporada 2020/2021. Para 
estos partidos, el acceso al estadio y reserva de asiento se hará mediante la retirada 
previa de entrada.

Se podrá elegir entre las butacas disponibles de la zona correspondiente del abono 
según el protocolo, y será esa localidad la asignada para dicho partido, no pudiendo ser 
de norma general la butaca asociada al abono de temporada. 

La retirada de entrada se podrá realizar de forma presencial y gratuita en la Oficina de 
Atención al Abonado o de forma online a través de nuestro portal 
www.realmurcia.compralaentrada.com con un coste de gestión de 0,96€/entrada.

Las categorías
Baby: categoría de abono especial que comprende las edades de 0 a 5 años, nacidos 
después del 31/12/2015. Incluye reserva de localidad para el paso a categoría infantil y 
número de abonado. Acceso gratuito a todos los partidos de local del Real Murcia C.F. 
en el Estadio Enrique Roca de Murcia. Tarifa válida para cualquier zona: Tribuna 
Preferente, Fondo Norte y Fondo Sur.

Infantil: De 6 a 14 años. Nacidos entre el 01/01/2007 y el 31/12/2015

Joven: De 15 a 24 años. Nacidos entre el 01/01/1995 y 31/12/2006

Senior: Mayor de 65 años. Nacidos antes del 01/01/1957

Peñista: podrán acogerse al descuento peñista todos aquellos aficionados que 
pertenezcan a peñas inscritas en FEPEMUR. Esta categoría tiene precio único y zona 
determinada en Fondo Sur y Norte. Las peñas que lo deseen podrán abonarse, en la 
totalidad de sus miembros, en la Grada Lateral respetando los precios establecidos para 
esta ubicación. La gestión de los abonos de los miembros de las peñas las llevara a cabo 
directamente la FEPEMUR, bajo la supervisión del club y sujetos a las consideraciones 
generales del programa de abonos, aportando los siguientes datos: nombre, apellidos, 
DNI, fecha de nacimiento, domicilio completo, email y teléfono de contacto.
Para la gestión de abonos de peñistas se debe contactar con FEPEMUR,
en el teléfono 634 57 55 07 o a través del correo electrónico:  secretaria.fepemur@gmail.com. 
*Estarán contempladas dentro de la Tarifa Peñista todas aquellas peñas inscritas y registradas 
siempre y cuando sea conformada por un número igual o mayor a 5 miembros.

Parados Larga Duración: categoría de abono para todas aquellas personas que sean 
parados/as de larga duración. La tarifa del abono es de 55€ para renovaciones y 60€ 
para nuevos abonados y solo se aplica en la zona Lateral. La adhesión a esta categoría 
excluye el resto de promociones de precios especiales, por los que no será acumulable 
a la tarifa de otros abonos especiales: peñista, universitario de la UMU, Butaca VIP y 
Palco VIP. Para optar al descuento se deberá hacer entrega en el momento de abonarse 
el documento del INEM y DNI en vigor, que acredite las condiciones especiales 
indicadas. 

Universidad de Murcia: tanto para alumnos como personal de la Universidad de 
Murcia. Será necesario aportar la tarjeta universitaria durante el proceso de compra. Se 
hará lectura del código QR del carnet para verificar validez y vigencia.

*Todos aquellos abonados que se acojan a cualquier categoría con descuento (Baby, infantil, 
joven, senior, parados larga duración y UMU) deberán acreditar el cumplimiento de las 
condiciones de dicho descuento. En caso de realizarlo en taquilla, se presentará el justificante 
en el acto de compra del abono, y en el caso de realizarlo online, se adjuntará en la plataforma 
web la documentación acreditativa. *En caso de no ser aportada o no ser válida, el club se 
reserva el derecho de poder sancionar el abono e impedir el acceso al estadio.

La compensación de partidos 
no disfrutados durante 
temporada 2020/2021
    

En cumplimientos de las condiciones generales de la campaña de abonos de la 
temporada 2020/2021, el Real Murcia dará a todos sus abonados 12 entradas 
individuales para disfrutar de las 12 primeras jornadas que el Real Murcia dispute como 
local durante la Liga Regular del campeonato oficial de liga.

La forma para obtener estas entradas será la siguiente:

- Abonados que renueven su abono para la temporada 2021/2020: podrán 
obtener su entrada adicional durante la semana de cada partido en la oficina de atención 
al abonado o a través de www.realmurcia.compralaentrada.com

- Abonados de la temporada 2020/2021 que no renueven su abono, podrán 
obtener su entrada de forma presencial en la oficina de atención al abonado, durante la 
semana previa a cada partido. Para justificar haber sido abonados durante la temporada 
2020/2021, deberán presentar su carnet de abonado, ya sea en formato físico o digital, o 
cualquier otro documento que acredite la pertenencia del abono en la temporada 20/21 
junto al DNI.

*Están excluidos de esta compensación las renovaciones abono Baby. 
** No se podrán retirar entradas de compensación en la jornada que el club establezca como 
Día del Club. Si éste está durante las 12 primeras jornadas que el Real Murcia juegue como 
local, se podrá retirar otra entrada adicional en la jornada 13.
    

Si renuevas
V  Continuas apoyando a TÚ CLUB
V  12 entradas adicionales de regalo para que vengas con un acompañante. De forma 
online o presencial.
V  Conservas tu antigüedad y localidad
V  Descuentos en tienda y compra de entradas

Si no renuevas
X  Pierdes tu antigüedad  como abonado
X Descuentos en el club
X  Entradas online
V 12 entradas para las 12 primeras jornadas. Se obtendrán de forma presencial en 
taquilla.    

Descuentos
Abono Familia: 
- Familias directas de 3 miembros: 10% descuento.
- Familias directas de 4 miembros en adelante: 15% de descuento.

    
 
    
 

Cambios ubicación
Abono en Grada Lateral
Aquellos abonados de la temporada 2019/2020 que no pudieron renovar en la Grada 
Lateral por el cierre de la misma, recuperarán de forma automática el asiento que 
tuvieron esa temporada. SI desean mantener la ubicación que han tenido en la 
temporada 2020/2021, tendrán que hacerlo de forma presencial en la Oficina de 
Atención al Abonado.

Cambio de ubicación
El abonado podrá cambiar la ubicación de su localidad en el momento de efectuar la 
renovación de su abono. 

Adquisición de abonos
Periodos de adquisición de abonos
    
-      Renovación y nuevos abonos desde el 29 de junio 2021. 
-      El 31 de julio de 2021 se liberarán los asientos que no hayan sido renovados.

Formas de pago
 Efectivo, tarjeta de crédito o transferencia* bancaria a Real Murcia, C.F. S.A.D.

Modos de adquisición de 
abonos:
- Online*
www.realmurcia.compralaentrada.com  
El abono físico se podrá recoger en el Estadio Enrique Roca de Murcia o se puede enviar al domicilio particular  solicitándolo a 
abonos@realmurcia.es y con un coste adicional de 5 €.

- Presencial
Estadio Enrique Roca De Murcia (Oficina de Atención al Abonado, junto a Tienda Oficial)
Horario: lunes a viernes,  de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas*.  
* El Real Murcia C.F. S.A.D. se reserva el derecho a modificar el horario si así lo estimara conveniente, publicándolo a tal efecto en 
sus medios oficiales.

- Correo Electrónico
Solicitándolo en abonos@realmurcia.es, con la indicación previa de renovación o nueva alta.

    - Teléfono:     
Los interesados deberán llamar al teléfono: 968 242812

    
En el caso de algún cambio en el formato de competición que afecte directamente a nuestros abonados, el Real Murcia C.F., 
S.A.D. informará de la solución a ese posible cambio a través de sus medios oficiales.
    

Puntos de información
- E-MAIL abonos@realmurcia.es
- WEB www.realmurcia.es 
- Estadio Enrique Roca de Murcia
- VENTA ONLINE*: www.realmurcia.compralaentrada.com 

Protección de datos y política  de privacidad
- 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. 
- Apartado "Boletín ofertas" 
- Acciones de Marketing. 
- Apartado "Formulario de Contacto de REAL MURCIA" 
- 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. 
- 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) 
- No se admitirán cambios o devoluciones de las entradas, excepto en caso de cancelación del Evento.
- La imposibilidad de asistir a un evento o espectáculo o la comisión de un error al realizar la compra de la/s entrada/s (por haber introducido incorrectamente el correo electrónico 
en el proceso de compra, por ejemplo) no son motivos que permitan su devolución.
- De acuerdo con la normativa vigente en materia de consumo y de ordenación del comercio minorista, el comprador no podrá ejercitar el derecho de desistimiento ni de resolución 
ya que el suministro de servicios relacionados con actividades de esparcimiento está exceptuado de tal derecho.
- En caso de suspensión del evento una vez transcurrido más de la mitad del mismo, el comprador no tendrá derecho al reembolso del precio de la entrada.
- Las malas condiciones climatológicas no dan derecho a devolución de la entrada o del precio de la misma.
- Ante cualquier cancelación o cambio que se produzca en un evento, compralaentrada.com se compromete a: publicarlo en su sitio web oficial, en la sección del evento en cuanto 
el organizador le haya informado, y enviar un correo electrónico al comprador a la dirección que haya indicado en el formulario de registro informándole acerca de dicha cancelación 
o cambio.
- Sólo se admitirán cambios y devoluciones en caso de cancelación del evento.
- Las cancelaciones de eventos o cambios que se produzcan con posterioridad a la recepción por parte del comprador de la confirmación de compra de la/s entrada/s, tales como 
cambio de fecha, local, artistas, competen única y exclusivamente al Organizador, por lo que compralaentrada.com, como distribuidor de las entradas, única y exclusivamente 
podrá proceder a la cancelación de las entradas y, por tanto, a la devolución del Precio cuando reciba orden expresa del organizador del evento.
- En el caso de que el organizador decida proceder a la devolución del precio, éste será reembolsado por compralaentrada.com en el mismo medio de pago utilizado para la compra 
(tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, trustly o paypal), dentro del plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha de la comunicación pública de la cancelación del 
evento.
    
* En caso de que haya adquirido el abono online y desee recibir en su domicilio el abono físico, tendrá un coste de 5€. Lo puede recoger de forma gratuita en el Estadio Enrique Roca 
de Murcia.

   
PROTECCIÓN DE DATOS REAL MURCIA C.F., S.A.D., con domicilio en el Estadio Enrique Roca de Murcia, 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, s/n, Estadio Enrique Roca de Murcia, 30110, Churra, Murcia.
   
¿Qué hacemos con tus datos? 
   
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. 
   
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. 
   
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. 
   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: 
   
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: 
   
Para ello deberá dirigirse por escrito adjuntando una copia del DNI o documento que le identifique, a la dirección Avda. del Estadio, s/n, Estadio Enrique Roca de Murcia, 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: 23 de junio de 2021
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Condiciones generales
 de abono
La adquisición del abono implica la aceptación total por parte del abonado de las 
presentes condiciones y normas:

El uso del abono es de carácter personal e intransferible. 

El ABONO del Real Murcia CF SAD de la temporada 2021/2022 otorga derecho a su 
titular a presenciar 17 partidos que se disputen en el estadio Enrique Roca de Murcia, 
correspondientes solo a la Fase Regular del Campeonato Nacional de Liga, no incluidos 
el posible playoffs. 

El Real Murcia se reserva el derecho de declarar un día del club en el que los abonados 
deberán adquirir previamente su entrada. 

Igualmente, el ABONO de la temporada 2021/2022 otorga derecho a presenciar los 
partidos que, como local, disputen tanto el Real Murcia Imperial y Juvenil A en los 
respectivos campos asignados. 

El abonado del Real Murcia tendrá, además, las siguientes ventajas:
- 10% en compra de entradas adicionales en taquillas y online.
- 10% descuento en la tienda oficial del estadio Enrique Roca y online.
- Accesos a descuento en suscripción de la plataforma Footters.
- Descuentos relacionados a promociones de empresas adheridas.
   
Tanto para la renovación de abonos, como para el alta de nuevos abonados, será 
imprescindible la presentación del DNI o pasaporte, así como los siguientes datos: 
Domicilio, teléfono y correo electrónico. 

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 uso del abono está sujeto a las normas establecidas por el Club 
y por las Leyes y Reglamentos dictados con carácter general para el deporte y en 
materia de seguridad y prevención de la violencia. El titular del abono deberá conocer y 
respetar en todo momento las normas de prevención de violencia en espectáculos 
públicos, especialmente en eventos deportivos. 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 
en cumplimiento de la normativa sobre seguridad y violencia en el deporte. 

La compra de este abono significa la aceptación de los derechos en las condiciones 
generales del abono. 

Protocolo covid
Para los partidos en los que estén activas medidas sanitarias excepcionales, el Club se 
ajustará a dicho protocolo y será similar al seguido en la temporada 2020/2021. Para 
estos partidos, el acceso al estadio y reserva de asiento se hará mediante la retirada 
previa de entrada.

Se podrá elegir entre las butacas disponibles de la zona correspondiente del abono 
según el protocolo, y será esa localidad la asignada para dicho partido, no pudiendo ser 
de norma general la butaca asociada al abono de temporada. 

La retirada de entrada se podrá realizar de forma presencial y gratuita en la Oficina de 
Atención al Abonado o de forma online a través de nuestro portal 
www.realmurcia.compralaentrada.com con un coste de gestión de 0,96€/entrada.

Las categorías
Baby: categoría de abono especial que comprende las edades de 0 a 5 años, nacidos 
después del 31/12/2015. Incluye reserva de localidad para el paso a categoría infantil y 
número de abonado. Acceso gratuito a todos los partidos de local del Real Murcia C.F. 
en el Estadio Enrique Roca de Murcia. Tarifa válida para cualquier zona: Tribuna 
Preferente, Fondo Norte y Fondo Sur.

Infantil: De 6 a 14 años. Nacidos entre el 01/01/2007 y el 31/12/2015

Joven: De 15 a 24 años. Nacidos entre el 01/01/1995 y 31/12/2006

Senior: Mayor de 65 años. Nacidos antes del 01/01/1957

Peñista: podrán acogerse al descuento peñista todos aquellos aficionados que 
pertenezcan a peñas inscritas en FEPEMUR. Esta categoría tiene precio único y zona 
determinada en Fondo Sur y Norte. Las peñas que lo deseen podrán abonarse, en la 
totalidad de sus miembros, en la Grada Lateral respetando los precios establecidos para 
esta ubicación. La gestión de los abonos de los miembros de las peñas las llevara a cabo 
directamente la FEPEMUR, bajo la supervisión del club y sujetos a las consideraciones 
generales del programa de abonos, aportando los siguientes datos: nombre, apellidos, 
DNI, fecha de nacimiento, domicilio completo, email y teléfono de contacto.
Para la gestión de abonos de peñistas se debe contactar con FEPEMUR,
en el teléfono 634 57 55 07 o a través del correo electrónico:  secretaria.fepemur@gmail.com. 
*Estarán contempladas dentro de la Tarifa Peñista todas aquellas peñas inscritas y registradas 
siempre y cuando sea conformada por un número igual o mayor a 5 miembros.

Parados Larga Duración: categoría de abono para todas aquellas personas que sean 
parados/as de larga duración. La tarifa del abono es de 55€ para renovaciones y 60€ 
para nuevos abonados y solo se aplica en la zona Lateral. La adhesión a esta categoría 
excluye el resto de promociones de precios especiales, por los que no será acumulable 
a la tarifa de otros abonos especiales: peñista, universitario de la UMU, Butaca VIP y 
Palco VIP. Para optar al descuento se deberá hacer entrega en el momento de abonarse 
el documento del INEM y DNI en vigor, que acredite las condiciones especiales 
indicadas. 

Universidad de Murcia: tanto para alumnos como personal de la Universidad de 
Murcia. Será necesario aportar la tarjeta universitaria durante el proceso de compra. Se 
hará lectura del código QR del carnet para verificar validez y vigencia.

*Todos aquellos abonados que se acojan a cualquier categoría con descuento (Baby, infantil, 
joven, senior, parados larga duración y UMU) deberán acreditar el cumplimiento de las 
condiciones de dicho descuento. En caso de realizarlo en taquilla, se presentará el justificante 
en el acto de compra del abono, y en el caso de realizarlo online, se adjuntará en la plataforma 
web la documentación acreditativa. *En caso de no ser aportada o no ser válida, el club se 
reserva el derecho de poder sancionar el abono e impedir el acceso al estadio.

La compensación de partidos 
no disfrutados durante 
temporada 2020/2021
    

En cumplimientos de las condiciones generales de la campaña de abonos de la 
temporada 2020/2021, el Real Murcia dará a todos sus abonados 12 entradas 
individuales para disfrutar de las 12 primeras jornadas que el Real Murcia dispute como 
local durante la Liga Regular del campeonato oficial de liga.

La forma para obtener estas entradas será la siguiente:

- Abonados que renueven su abono para la temporada 2021/2020: podrán 
obtener su entrada adicional durante la semana de cada partido en la oficina de atención 
al abonado o a través de www.realmurcia.compralaentrada.com

- Abonados de la temporada 2020/2021 que no renueven su abono, podrán 
obtener su entrada de forma presencial en la oficina de atención al abonado, durante la 
semana previa a cada partido. Para justificar haber sido abonados durante la temporada 
2020/2021, deberán presentar su carnet de abonado, ya sea en formato físico o digital, o 
cualquier otro documento que acredite la pertenencia del abono en la temporada 20/21 
junto al DNI.

*Están excluidos de esta compensación las renovaciones abono Baby. 
** No se podrán retirar entradas de compensación en la jornada que el club establezca como 
Día del Club. Si éste está durante las 12 primeras jornadas que el Real Murcia juegue como 
local, se podrá retirar otra entrada adicional en la jornada 13.
    

Si renuevas
V  Continuas apoyando a TÚ CLUB
V  12 entradas adicionales de regalo para que vengas con un acompañante. De forma 
online o presencial.
V  Conservas tu antigüedad y localidad
V  Descuentos en tienda y compra de entradas

Si no renuevas
X  Pierdes tu antigüedad  como abonado
X Descuentos en el club
X  Entradas online
V 12 entradas para las 12 primeras jornadas. Se obtendrán de forma presencial en 
taquilla.    

Descuentos
Abono Familia: 
- Familias directas de 3 miembros: 10% descuento.
- Familias directas de 4 miembros en adelante: 15% de descuento.

    
 
    
 

Cambios ubicación
Abono en Grada Lateral
Aquellos abonados de la temporada 2019/2020 que no pudieron renovar en la Grada 
Lateral por el cierre de la misma, recuperarán de forma automática el asiento que 
tuvieron esa temporada. SI desean mantener la ubicación que han tenido en la 
temporada 2020/2021, tendrán que hacerlo de forma presencial en la Oficina de 
Atención al Abonado.

Cambio de ubicación
El abonado podrá cambiar la ubicación de su localidad en el momento de efectuar la 
renovación de su abono. 

Adquisición de abonos
Periodos de adquisición de abonos
    
-      Renovación y nuevos abonos desde el 29 de junio 2021. 
-      El 31 de julio de 2021 se liberarán los asientos que no hayan sido renovados.

Formas de pago
 Efectivo, tarjeta de crédito o transferencia* bancaria a Real Murcia, C.F. S.A.D.

Modos de adquisición de 
abonos:
- Online*
www.realmurcia.compralaentrada.com  
El abono físico se podrá recoger en el Estadio Enrique Roca de Murcia o se puede enviar al domicilio particular  solicitándolo a 
abonos@realmurcia.es y con un coste adicional de 5 €.

- Presencial
Estadio Enrique Roca De Murcia (Oficina de Atención al Abonado, junto a Tienda Oficial)
Horario: lunes a viernes,  de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas*.  
* El Real Murcia C.F. S.A.D. se reserva el derecho a modificar el horario si así lo estimara conveniente, publicándolo a tal efecto en 
sus medios oficiales.

- Correo Electrónico
Solicitándolo en abonos@realmurcia.es, con la indicación previa de renovación o nueva alta.

    - Teléfono:     
Los interesados deberán llamar al teléfono: 968 242812

    
En el caso de algún cambio en el formato de competición que afecte directamente a nuestros abonados, el Real Murcia C.F., 
S.A.D. informará de la solución a ese posible cambio a través de sus medios oficiales.
    

Puntos de información
- E-MAIL abonos@realmurcia.es
- WEB www.realmurcia.es 
- Estadio Enrique Roca de Murcia
- VENTA ONLINE*: www.realmurcia.compralaentrada.com 

Protección de datos y política  de privacidad
- 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. 
- Apartado "Boletín ofertas" 
- Acciones de Marketing. 
- Apartado "Formulario de Contacto de REAL MURCIA" 
- 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. 
- 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) 
- No se admitirán cambios o devoluciones de las entradas, excepto en caso de cancelación del Evento.
- La imposibilidad de asistir a un evento o espectáculo o la comisión de un error al realizar la compra de la/s entrada/s (por haber introducido incorrectamente el correo electrónico 
en el proceso de compra, por ejemplo) no son motivos que permitan su devolución.
- De acuerdo con la normativa vigente en materia de consumo y de ordenación del comercio minorista, el comprador no podrá ejercitar el derecho de desistimiento ni de resolución 
ya que el suministro de servicios relacionados con actividades de esparcimiento está exceptuado de tal derecho.
- En caso de suspensión del evento una vez transcurrido más de la mitad del mismo, el comprador no tendrá derecho al reembolso del precio de la entrada.
- Las malas condiciones climatológicas no dan derecho a devolución de la entrada o del precio de la misma.
- Ante cualquier cancelación o cambio que se produzca en un evento, compralaentrada.com se compromete a: publicarlo en su sitio web oficial, en la sección del evento en cuanto 
el organizador le haya informado, y enviar un correo electrónico al comprador a la dirección que haya indicado en el formulario de registro informándole acerca de dicha cancelación 
o cambio.
- Sólo se admitirán cambios y devoluciones en caso de cancelación del evento.
- Las cancelaciones de eventos o cambios que se produzcan con posterioridad a la recepción por parte del comprador de la confirmación de compra de la/s entrada/s, tales como 
cambio de fecha, local, artistas, competen única y exclusivamente al Organizador, por lo que compralaentrada.com, como distribuidor de las entradas, única y exclusivamente 
podrá proceder a la cancelación de las entradas y, por tanto, a la devolución del Precio cuando reciba orden expresa del organizador del evento.
- En el caso de que el organizador decida proceder a la devolución del precio, éste será reembolsado por compralaentrada.com en el mismo medio de pago utilizado para la compra 
(tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, trustly o paypal), dentro del plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha de la comunicación pública de la cancelación del 
evento.
    
* En caso de que haya adquirido el abono online y desee recibir en su domicilio el abono físico, tendrá un coste de 5€. Lo puede recoger de forma gratuita en el Estadio Enrique Roca 
de Murcia.

   
PROTECCIÓN DE DATOS REAL MURCIA C.F., S.A.D., con domicilio en el Estadio Enrique Roca de Murcia, 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, s/n, Estadio Enrique Roca de Murcia, 30110, Churra, Murcia.
   
¿Qué hacemos con tus datos? 
   
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. 
   
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. 
   
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. 
   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: 
   
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: 
   
Para ello deberá dirigirse por escrito adjuntando una copia del DNI o documento que le identifique, a la dirección Avda. del Estadio, s/n, Estadio Enrique Roca de Murcia, 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: 23 de junio de 2021
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