CAMPAÑA DE ABONOS
2018-2019
MÁS INFORMACIÓN EN:

www.elchecf.es
Disponible
Available
Disponible
Verfügbar
доступный

Consulta toda la información relativa a la campaña de abonos, términos
legales por las condiciones del abonado y protección de datos en la Web.

TABLA DE PRECIOS

HORARIO Y PUNTO
DE VENTA

ADULTO ESPECIAL JUVENIL INFANTIL BABY

Inicio de venta: Jueves 12 de julio
Final de reserva de butacas: Viernes 10 de agosto
Horario: De lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.
Sábados de 10 a 13 horas.
Punto de venta: Oficinas de abonos del estadio Martínez Valero
(junto Tienda Oficial)

PROMOCIÓN ABONADO 2017-18
Los abonados de la temporada 2017-18 podrán descontarse en el abono
de este año el importe íntegro que pagaron la temporada 2017-18.
En el caso de que el abonado cambie de zona o modalidad y el importe
pagado la temporada anterior supere el precio de esta temporada no se
realizará reembolso de dinero.

FORMAS DE PAGO
• Efectivo
•Tarjeta de crédito/débito

BASES
Se reservará la butaca a los abonados de la temporada 2017-18 hasta
la celebración del trofeo Festa d´Elx (viernes 10 de agosto).
A excepción del abono adulto, el resto de abonos es personal e intransferible.
El uso por cualquier persona diferente al titular del mismo otorgará al
Club el derecho a la retirada o anulación del abono.
En caso de pérdida del abono se deberá acudir a las oficinas del Club
donde se realizará un nuevo abono tras presentar la documentación
pertinente. El coste de expedición será de 5 euros.

INCLUYE
• 19 partidos de Liga Regular.
• Trofeo Festa d´Elx y encuentros amistosos organizados por el Club.
• Prioridad a la hora de adquirir entradas para el encuentro
España-Croacia que se disputará el 11 de septiembre en el Martínez
Valero.
• 2 entradas adicionales para el Trofeo Festa d´Elx.
• Encuentros del Ilicitano y equipos filiales.

Más de 65 años

15-20 años

7 - 14 años

0 - 6 años

Tribuna cubierta

460€

240€

185€

80€

20€

Tribuna descubierta

420€

210€

170€

70€

20€

Curva tribuna cubierta

190€

140€

80€

50€

20€

Curva tribuna desc.

170€

120€

65€

40€

20€

Preferencia cubierta

230€

175€

95€

60€

20€

Preferencia descubierta

195€

150€

85€

55€

20€

Curva preferencia cub.

120€

105€

55€

30€

20€

Curva preferencia desc.

95€

85€

50€

25€

20€

Fondo cubierto

130€

100€

60€

35€

20€

Fondo descubierto

115€

90€

55€

30€

20€

Grada animación*

75€

40€

ADULTO: Nacidos entre 1954 y 1997. Desde 21 a 64 años. JUVENIL: Nacidos entre 1998 y 2003 ambos inclusive.
Desde 15 a 20 años. INFANTIL: Nacidos entre 2004 y 2011 ambos inclusive. Desde 7 a 14 años. BABY: Nacidos a
partir de 2012 inclusive. Desde 0 a 6 años. ESPECIALES: -MAYOR DE 65 AÑOS: Para mayores de 65 años (que
cumple 65 años en 2018). -SIN PRESTACIÓN: Aportar certificado de situación con la cual debe certificar que el titular
del abono no recibe ningún tipo de prestación y certificado que se encuentra en el paro. -DEPENDIENTE: Aportar
documento el cual certifique que el titular del abono posee un grado de incapacidad entre un 33% y 64%, ambos
inclusive. -GRAN DEPENDIENTE: Aportar documento el cual certifique que el titular del abono posee un grado de
incapacidad a partir del 65%. Su precio será de 95 euros en la plataforma de minusválidos.
*Los abonados de la grada de animación estarán sujetos a una serie de normas que deberán
conocer y firmar para la obtención del mismo.

ABONO PREMIUM
Haz tu ABONO PREMIUM y potencia tu PASIÓN POR EL ELCHE C.F.:
· 21 partidos de Liga Regular.
· Segunda y tercera eliminatoria de la Copa de S.M. el Rey (en caso de que el
Elche C.F. actúe como local).
· 4 invitaciones adicionales para disfrutar en cualquier partido de La Liga
Regular (no incluye los dos partidos de jornada económica).
· Descuento del 50% en el abono del Elche C.F. Fútbol Sala (15€ pvp).
Adulto/Especial: Tribuna +35€ | Preferencia +25€ | Fondos y Curvas +15€
Juvenil: Tribuna +20€ | Preferencia +10€ | Fondos y Curvas +5€
Infantil: +5€ (cualquier parte del campo)

