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Deportivista,
si tuvieses que responder a ¿por qué razón eres del Dépor? no dudamos que tendrías decenas de respuestas.

Seguro que tampoco es fácil que quién no siente lo mismo que tú por el Dépor entienda tus razones.

Pero no hay razón más poderosa que la que sale del corazón para creer en algo.

Llevas años, décadas, haciéndolo sufrir, dándole alegrías y tristezas, sustos y algún momento de calma, pero en ningún 
momento te ha dicho ¡basta, aléjate de esta locura de emociones sin las que tu vida no sería la misma!

Así que, gracias a ti, a tu corazón, por seguir latiendo en blanco y azul.

Sin saber cuándo podrás volver a ABANCA-RIAZOR y Abegondo, a qué retos se van a tener que enfrentar los equipos, 
cuántos kilómetros vas a poder recorrer junto a ellos, quiénes van a defender ese escudo que llevas con orgullo en el 
pecho, parece difícil poder darte razones para seguir siendo socio del Dépor. Pero es que el corazón tiene razones que la 
razón no entiende.

Por eso, vamos a empezar a caminar juntos ante este nuevo desafío que tenemos por delante, ir paso a paso para reactivar 
nuestros corazones y así demostrar que cada uno de nosotros somos parte fundamental de una fuerza imparable.

Como nos ha pasado a la mayoría, la coyuntura económica actual también ha afectado al Club. La drástica caída de los 
ingresos y el incremento de los gastos derivados principalmente de implementar las medidas para cumplir la normativa 
sanitaria, nos lleva a abrir la primera parte de la campaña del Dépor 20·21, a pesar de que por los motivos que bien 
conoces, no podemos concretar cuál será el precio final de tu abono la próxima temporada.

Somos muy conscientes del esfuerzo económico que supone para muchos Deportivistas el colaborar con el Club este 
año, por lo que entendemos no poder contar con algunos de vuestros apoyos, pero os queremos agradecer igualmente 
lo mucho que nos habéis ayudado todos estos años. De corazón, ¡muchas gracias! Sabemos de vuestro sentimiento 
Deportivista, os deseamos lo mejor y seguro que nuestros caminos volverán a juntarse en el futuro. 

Para aquellos que sí están en disposición de hacer un esfuerzo más para continuar apoyando al Club, buscamos un primer 
apoyo, todos a una, todos por igual, con una cuota mínima que te permitirá mantener la localidad, la antigüedad como 
socio del Dépor y el resto de ventajas asociadas al carné que ya podrás tener en tu poder.

Para muchos, solo esto no sería razón suficiente para renovar como socio. Para nosotros es muy importante y estamos seguros 
que, para ti, Deportivista, en la situación en la que estamos, es una razón más que poderosa. Es una #razónDÉcorazón.

¡Muchísimas gracias por renovar tu carné del Dépor!

PD: Deportivista, una razón, de corazón y de sentidiño durante toda esta campaña: salvo causa de fuerza mayor 
(que se atenderá en la OAD exclusivamente bajo cita previa) trata de renovar tu carné por internet para evitar colas, 
aglomeraciones y proteger tu salud y la del resto de Deportivistas.

Forza Dépor!
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RESERVA DE ASIENTO
Dado que está previsto iniciar la Temporada 20·21 a puerta cerrada, o con 
limitación de aforo, el Real Club Deportivo pone en marcha una primera 
parte de la Campaña de Abonos 20·21 para el pago de una cuota básica 
en concepto de reserva. No se cobrará el importe del abono completo 
hasta que se garantice el aforo total del Estadio y estén claros cuántos 
partidos se podrán disfrutar en vivo en ABANCA-RIAZOR. 

Esta primera Cuota de Reserva, fijada en 50 euros para todos los socios, 
de todas las gradas y con cualquier tipo de abono, incluídas nuevas 
altas, permite mantener la localidad, la antigüedad como socio del 
Dépor y el resto de ventajas asociadas al carné, como sucede con los 
Socios Amigos pero con localidad asignada. 

En cuanto se permita el acceso total al Estadio, el Club fijará una segunda 
Cuota de Abono, cuyo importe se determinará en función al número de 
partidos que resten de la temporada con el aforo completo garantizado, 
descontando del precio final a pagar los 50 euros desembolsados en la 
primera Cuota de Reserva. 

En el caso de que se inicie la Temporada 20·21 con limitación de aforo, 
para poder asistir a los partidos el socio deberá adquirir una entrada 
que tendrá un precio proporcional al importe del abono por partido, es  

decir, se calculará dividiendo el coste del abono anual entre 
el número de partidos de la temporada completa. Además, se 
tendrá en cuenta el nivel de prioridad de acceso establecido en 
el Plan de Compensación de Abonos de la Temporada 2019/2020. 

A aquellos abonados de la Temporada 2019/2020 que en el Plan de 
Compensación de Abonos escogieron la opción 4: “Monedero Dépor 
Abonos”, se les aplicará la compensación que les corresponde sobre la 
segunda cuota o Cuota de Abono, a la que previamente ya se le habrá 
descontado el importe pagado en concepto de Cuota de Reserva.

En el momento de abonar la Cuota de Reserva se hará entrega del 
carné físico de la Temporada 20·21 garantizando así la antigüedad, la 
localidad y el resto de ventajas de ser socio del Dépor, pero el abono 
estará desactivado como método de acceso al Estadio ABANCA-RIAZOR 
hasta garantizar el aforo completo.

Además, los Socios Protectores recibirán, en el momento de abonar 
la Cuota de Reserva, junto con el carné distintivo que les reconoce su 
apoyo al Club y les concede una serie de ventajas extra que pueden 
disfrutar desde ese momento, la toalla exclusiva “Eu molléime polo 
Dépor”.

CUOTA
DE RESERVA

50€

Reserva de antigüedad
y asiento para cualquier 

grada y categoría

ENTRADAS
POR PARTIDO

En caso de limitación
de aforo

CUOTA
DE ABONO

Acceso completo
al estadio garantizado
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TABLA DE PRECIOS
PRIMERA 
CUOTA DE RESERVA: 50 euros

En el caso de que toda la temporada se 
disputase a puerta cerrada, la Cuota de 
Reserva será la única a pagar en todo el año 
y el abono se asimilará a la figura de Socio 
Amigo, garantizando la antigüedad como 
socio y, en este caso especial, además, la 
localidad, junto con el resto de ventajas 
asociadas al carné del Dépor durante 
todo el año. Los packs familiares, dado 
que inicialmente solo realizan el abono de 
50 € en concepto de cuota de reserva del 
pack completo, para que todos los abonos 
incluidos en el pack sean asimilables a la 
figura de Socio Amigo, sería imprescindible 
abonar los 50 € correspondientes por 
cada integrante de dicho pack para poder 
garantizar, del mismo modo que el resto 
de abonados, la antigüedad y asiento de 
cada uno. De lo contrario, estos abonos se 
entenderían no renovados.

La Cuota de Reserva no es reembolsable 
en ningún caso, pero sí se descontará 
íntegramente de la segunda cuota o Cuota 
de Abono.

APLICACIÓN DEL 
PLAN DE COMPENSACIÓN

A aquellos abonados de la Temporada 
2019/2020 que en el Plan de Compensación 
de Abonos escogieron la opción 4: 
“Monedero Dépor Abonos”, se les aplicará la 
compensación que les corresponde sobre la 
segunda cuota o Cuota de Abono, a la que 
previamente ya se le habrá descontado el 
importe pagado en concepto de Cuota de 
Reserva.

SEGUNDA 
CUOTA DE ABONO

Importe por determinar en función de los 
partidos que resten de la Temporada 20·21 
con el aforo completo garantizado.

En el momento en que se determine la 
segunda cuota, Cuota de Abono, deberá 
ser pagada en el tiempo y forma que se 
marque y se comunique convenientemente 
desde el Club. En caso de que el socio no 
ejecute el pago de esta segunda cuota, no 
se completaría su gestión para adquirir su 
condición de abonado de la Temporada 
20·21, lo que conllevaría la pérdida de la 
localidad.

Siempre que la segunda cuota o Cuota 
de Abono, tras hacer el cálculo sobre el 
precio anual en base al porcentaje de 
partidos que podrá disfrutar el abonado, 
sea superior al importe de la primera cuota 
o Cuota de Reserva, habrá que abonar la 
diferencia resultante una vez descontado el 
importe de la devolución a aquellos socios 
que han elegido la opción 4 en el Plan de 
Compensación de Abonos 2019-2020.

Nota: No se efectuarán cambios de localidad hasta nuevo aviso
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PROCEDIMIENTO DE CUOTA DE RESERVA

ABONOS EN RENOVACIÓN

 
ONLINE

En la página rcdeportivo.es/abonos durante las 24 horas del día podrán abonar la 
Cuota de Reserva de todos los carnés de socio del Dépor, independientemente de 
su categoría. Una vez realizado el trámite, los carnés estarán disponibles desde 72 
horas después de su gestión y hasta que finalice la temporada en la DéporTienda 
del Estadio ABANCA-RIAZOR (calle Manuel Murguía, s/n) en horario de lunes a 
sábado de 10:00 a 20:30 horas. Para la recogida del carné será necesario presentar 
el DNI o el carné de abonado de la pasada temporada del socio titular. 

También puede seleccionar el envío a domicilio mediante servicio de mensajería 
(gastos de envío no incluidos). 

Precio del envío nacional: 5€ (IVA incluido)  
Envío extranjero: consultar según destino

TELÉFONO

Mediante el servicio telefónico de ABANCA: 981 910 544 de lunes a sábado, excepto 
festivos nacionales de 08:00 a 22:00 horas. Los carnés estarán disponibles desde 
72 horas después de la gestión hasta que finalice la temporada en la DéporTienda 
de ABANCA-RIAZOR en horario de lunes a sábado de 10:00 a 20:30 horas.

TRANSFERENCIA

Mediante ingreso en la cuenta del Real Club Deportivo, ABANCA ES72 2080 
0063 42 3040031088 se puede reservar el abono indicando nombre, apellidos 
y DNI del abonado. Una vez efectuado el ingreso, un requisito imprescindible 
para hacer efectiva la Cuota de Reserva (50€) es enviar un correo electrónico 
a atencion.deportivista@rcdeportivo.es adjuntando el justificante bancario, 
copia del DNI, señalando los datos del abonado u abonos e indicando en 
el asunto “Cuota de Reserva por transferencia”. Una vez recibido el correo 
electrónico, se procederá a comprobar tanto la transferencia bancaria como 

ALTAS DE ABONOS

ONLINE 
Sin moverte de casa en despacho.rcdeportivo.es/prealtas-socio

CITA PREVIA 
Oficina de Atención al Deportivista (OAD). Avenida de La Habana s/n, 15011 A Coruña

Por motivos de seguridad y salud pública, exclusivamente se atenderá bajo 
cita previa. La única vía para solicitar la cita será mediante la plataforma web 
citaprevia.rcdeportivo.es, la cual se activará próximamente en función de la 
evolución de la situación sanitaria. Todos aquellos Deportivistas que no soliciten 
cita previa a través de esta plataforma no podrán ser atendidos. 

La Cuota de Reserva para altas sólo se efectuará en localidades disponibles.
En la Oficina de Atención al Deportivista se permite el pago en efectivo o con 
tarjeta. Para nuevas altas de abonados es necesario presentar el DNI/CIF del 
titular del abono y cubrir la ficha de alta con los datos del titular.

los datos, y, posteriormente, se hará efectiva la reserva respondiendo al correo 
electrónico desde la Oficina de Atención al Deportivista. 

CITA PREVIA
Oficina de Atención al Deportivista (OAD). Avenida de La Habana s/n, 15011 A Coruña

Por motivos de seguridad y salud pública, exclusivamente se atenderá bajo 
cita previa. La única vía para solicitar la cita será mediante la plataforma web 
citaprevia.rcdeportivo.es, la cual se activará próximamente en función de la 
evolución de la situación sanitaria. Todos aquellos Deportivistas que no soliciten 
cita previa a través de esta plataforma no podrán ser atendidos.

Durante la campaña de Cuota de Reserva no se efectuarán cambios de localidad. 

En la Oficina de Atención al Deportivista se permite el pago en efectivo o con 
tarjeta, recomendándose el segundo por motivos de salud.
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TIPOS DE ABONO ASOCIADO 
A LA CUOTA DE RESERVA

NORMAL

Abono general, sin bonificación y totalmente transferible a cualquier persona.

VIP

El Estadio ABANCA-RIAZOR dispone de Palcos VIP privados ubicados bajo 
Preferencia Superior, destinados a aquellas empresas que quieran presenciar 
los encuentros en un ambiente exclusivo, con todas las comodidades y 
servicios adicionales que dispone el Club. Además, el Área 1906, cuenta con 113 
localidades VIP, localizadas en Tribuna Inferior tras los banquillos, destinadas a 
todos aquellos que quieran vivir una experiencia única y emocionante en cada 
uno de los encuentros. Más información en areasvip@rcdeportivo.es.

BONIFICADOS

Abonos con restricciones de uso

Mayores de 65: Tarifa especial sobre el Abono Normal de la temporada. Aplicable 
en todas las localidades. Se considerará mayor de 65 años a todos aquellos 
socios nacidos antes del 31/12/1955 (inclusive). En caso de no acudir el titular del 
abono a renovar o dar el alta, se solicitará DNI o Fe de Vida. Será obligatoria 
la presentación del DNI en el momento de la expedición y a requerimiento de 
cualquier empleado del Club durante la temporada. La utilización del carné por 
personas menores de 65 años será motivo de retirada inmediata del mismo, que 
solo podrá ser recuperado, por parte del titular (I) abonando el precio de la 
entrada de público fijado para dicho partido en el que fue retirado en la grada 
correspondiente, si ésta fuese la primera vez que se retira o (II) abonando la 
diferencia entre el precio bonificado y el precio sin descuento de la grada de 
dicho carné si el mal uso se reiterase.

Diversidad Funcional: Tarifa especial sobre el Abono Normal de la temporada 
a toda persona que padezca una discapacidad igual o superior a un 33%. Para 
obtenerlo debe presentar el certificado de discapacidad en el momento de expedir 
el carné. En caso de necesitar acompañante (imprescindible certificado médico) 
se le aplicará a éste el mismo descuento. La zona habilitada para abonados con 
movilidad reducida en silla de ruedas se encuentra situada en Tribuna Inferior Impar 
y Pabellón Inferior y se aplicará el descuento del 20% sobre el precio del abono de 
Marathón Inferior. La utilización del carné por personas distintas a su titular será 
motivo de retirada inmediata del mismo, que solo podrá ser recuperado, por parte 
del titular (I) abonando el precio de la entrada de público fijado para dicho partido 
en el que fue retirado en la grada correspondiente, si ésta fuese la primera vez que se 
retira o (II) abonando la diferencia entre el precio bonificado y el precio sin descuento 
de la grada de dicho carné si el mal uso se reiterase. 
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Desempleado: Tarifa especial sobre el Abono Normal de la temporada. Aplicable 
a todas las localidades. Se deberá presentar tarjeta actualizada que certifica 
la condición de demandante de empleo expedida por el SEPE, no siendo válida 
la “mejora de empleo”. El carné sólo podrá ser utilizado por el titular durante la 
temporada, por lo que deberá presentar el DNI a requerimiento de cualquier 
empleado del Club, procediéndose a su retirada en caso de uso indebido. 
Para recuperarlo, el titular deberá (I) abonar el precio de la entrada de público 
fijado para dicho partido en el que fue retirado en la grada correspondiente, si 
ésta fuese la primera vez que se retira o (II) abonar la diferencia entre el precio 
bonificado y el precio sin descuento de la grada de dicho carné si el mal uso 
se reiterase. La documentación deberá ser presentada cuando se active la 
segunda cuota, Cuota de Abono.

Sub 25: Tarifa especial sobre el Abono Normal de la temporada. Aplicable en 
todas las localidades. Se considera Sub 25 a todos aquellos socios nacidos entre 
el 01/01/1995 y el 31/12/2004 (ambos inclusive). Será obligatoria la presentación 
del DNI en el momento de la expedición y a requerimiento de cualquier empleado 
del Club durante la temporada. La utilización del carné por personas mayores 
de 25 años será motivo de retirada del mismo. Solo podrá ser recuperado, por 
parte del titular (I) abonando el precio de la entrada de público fijado para 
dicho partido en el que fue retirado en la grada correspondiente, si ésta fuese la 
primera vez que se retira o (II) abonando la diferencia entre el precio bonificado 
y el precio sin descuento de la grada de dicho carné si el mal uso se reiterase. 

ADN Blanquiazul (Sub 15): Tarifa especial sobre el Abono Normal de la temporada. 
Se considera ADN Blanquiazul a todos aquellos socios nacidos después del 
01/01/2005 (inclusive). El abono deberá ir siempre vinculado al de un socio mayor 
de edad. En el momento de alta de un carné de ADN Blanquiazul se entregará a 
firmar un documento al socio mayor de edad responsabilizándose de su correcta 
utilización durante la temporada. La utilización del carné por personas mayores 
de 15 años será motivo de retirada del mismo, que solo podrá ser recuperado, 
por parte del adulto responsable del menor titular (I) abonando el precio de la 
entrada de público fijado para dicho partido en el que fue retirado en la grada 
correspondiente, si ésta fuese la primera vez que se retira o (II) abonando la 
diferencia entre el precio bonificado y el precio sin descuento de la grada de 
dicho carné si el mal uso se reiterase.

Grada Familiar: Abono especial que permite a los miembros de una misma familia 
apoyar juntos al equipo. Mínimo 3 miembros de una misma familia (padres-hijos/

abuelos-nietos). Dos tipos de pack: 2 adultos + 1 niño o 1 adulto + 2 niños. Niños 
hasta 15 años y un máximo de 3 niños adicionales. La Cuota de Reserva será 
una por pack familiar, es decir, un total de 50 euros. El abono del/los niño/s 
irá siempre vinculado al socio mayor de edad. Imprescindible presentar el Libro 
de Familia para acreditar la relación de parentesco. La documentación deberá 
ser presentada cuando se active la segunda cuota, Cuota de Abono. La zona 
habilitada como Grada Familiar se encuentra situada en Tribuna Inferior Lateral 
y Preferencia Superior Córner.

Grada Peñas Deportivistas: Abonos especiales para las peñas Deportivistas 
con precios bonificados con el objetivo de que las peñas puedan situarse 
conjuntamente para animar al equipo. Número mínimo de miembros de una 
misma peña para acceder a la bonificación: 3. La documentación deberá ser 
presentada por el presidente de la peña cuando se active la segunda cuota, 
Cuota de Abono. La zona habilitada como Grada Peñas Deportivistas se 
encuentra situada en la Preferencia Superior Córner Impar.

Grada Estudiantes: Abono especial estudiantes (Carné Universitario), para 
disfrutar todos juntos al terminar las clases de los partidos del Dépor. 
Imprescindible presentar Carné Universitario (siempre que en él se indique la 
fecha de caducidad del mismo) o la matrícula del año académico en curso. La 
documentación deberá ser presentada cuando se active la segunda cuota, Cuota 
de Abono. La zona habilitada como Grada Estudiantes se encuentra situada en 
la Preferencia Superior Córner. La utilización del carné por una persona diferente 
del titular será motivo de retirada del mismo, que solo podrá ser recuperado, 
por parte del titular (I) abonando el precio de la entrada de público fijado para 
dicho partido en el que fue retirado en la grada correspondiente, si ésta fuese la 
primera vez que se retira o (II) abonando la diferencia entre el precio bonificado 
y el precio sin descuento de la grada de dicho carné si el mal uso se reiterase.

Grada Especial Nen@s: Abono especial para Deportivistas menores de 15 años 
que podrán disfrutar todos juntos de los partidos del Dépor. Se considerará 
menor de 15 años a todos aquellos socios nacidos después del 01/01/2005 
(inclusive). Grada situada en Pabellón Superior Impar. Por motivos de seguridad 
el Club se reserva el derecho de reubicar a estos abonados en una grada igual 
o superior en determinados partidos por afluencia de afición visitante con 
las mismas condiciones que en la grada original. El abono deberá ir siempre 
vinculado al de un socio mayor de edad. En el momento de alta de un carné 
Grada Especial Nen@s se entregará a firmar un documento al socio mayor de 

CAMPAÑA DE ABONOS 
CUOTA DE RESERVA 20 ·21

9



partidos de play off, cuartos de final o semifinal de Copa del Rey). La entrada 
no conlleva obligación de consumirla ni por tanto el Club tiene obligación de 
reponerla en caso de su no uso a lo largo de la temporada. Precio único del 
abono: 50 euros. La entrada podrá ser de cualquiera de las gradas de Fondo 
(Pabellón o Marathón) o Preferencia Inferior, siempre bajo la disponibilidad del 
momento en el que se realice la solicitud y siempre que se garantice el aforo 
completo al estadio. Asimismo la antigüedad podrá mantenerse un máximo de 
5 temporadas consecutivas. Una vez superadas, el abonado deberá pasar a un 
ser abono con localidad para poder mantener la antigüedad. 

Nen@ Dépor: Especialmente creado para recién nacidos de 0-2 años. Se 
considera Nen@ Dépor a todos aquellos socios nacidos después del 01/01/2018 
(inclusive). Podrán mantener la antigüedad y asistir a los partidos (excluidos 
partidos de play off, cuartos de final o semifinal de Copa del Rey) que se disputen 
en el Estadio ABANCA-RIAZOR. Para ello solo tendrán que retirar la invitación de 
acceso el mismo día de partido en presencia del Nen@Dépor. Las invitaciones 
de acceso no conllevan obligación de consumirlas ni por tanto el Club tiene 
obligación de reponerlas en caso de su no uso a lo largo de la temporada. Precio 
del abono 50 euros. Precio único del abono con productos Nen@Dépor de la 
DéporTienda, especial pack de regalo: 75 euros.

Grada Solidaria: El Real Club Deportivo, fiel a su compromiso solidario y con el 
objetivo de comunicar las innumerables acciones de Responsabilidad Social que 
desarrolla a lo largo del año, habilita una Grada Solidaria, con una capacidad 
de 250 localidades, para ayudar a la integración social de los diferentes 
colectivos presentes en nuestra ciudad. El Club, cumpliendo con su política de 
transparencia, hará pública en cada jornada la lista de colectivos participantes. 
Solo podrán solicitar ONGs, Fundaciones o Instituciones sin ánimo de lucro que 
trabajen a nivel local con colectivos desfavorecidos, salud, infancia o integración 
social. El protocolo completo de solicitudes se gestiona en el Departamento de 
Responsabilidad Social en responsabilidadsocial@rcdeportivo.es

Socio de Oro: Abono gratuito que se otorga a todos aquellos que llevan 50 años 
consecutivos, o más, animando al Dépor en #ANosaCasa en agradecimiento 
a su fidelidad y apoyo incondicional. Todos aquellos que cumplan 50 años de 
socio y se les vaya a entregar este carné por primera vez, deberán presentar 
una foto tamaño carné para incluirla en el mismo, dado que solamente podrá 
ser utilizado por el titular durante la temporada. La localidad asignada a este 
abono será idéntica a aquella en la que el titular haya renovado el carné en las 
cinco temporadas anteriores, no pudiendo modificarse con posterioridad.

edad responsabilizándose de su correcta utilización durante la temporada. La 
utilización del carné por personas mayores de 15 años será motivo de retirada 
del mismo, que solo podrá ser recuperado, por parte del adulto responsable 
del menor titular (I) abonando el precio de la entrada de público fijado para 
dicho partido en el que fue retirado en la grada correspondiente, si ésta fuese la 
primera vez que se retira o (II) abonando la diferencia entre el precio bonificado 
y el precio sin descuento de la grada de dicho carné si el mal uso se reiterase. 

Socio Amigo: Especialmente creado para aficionados que residen fuera de 
A Coruña. Podrán mantener la antigüedad y asistir a un encuentro (excluidos 
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LIMITACIONES DE USO
La normativa y uso del abono deberá adaptarse a las regulaciones y 
limitaciones del aforo disponible, así como de las disposiciones de las 
autoridades sanitarias y las propias que marque el Club por régimen 
interno. En este sentido, hay que destacar que el carné estará desactivado 
hasta que no pueda recuperar plenamente su funcionalidad, que será 
cuando se pueda disponer del 100% del aforo del Estadio ABANCA-
RIAZOR y por lo tanto se abone previamente la segunda cuota. Mientras 
tanto se accederá al estadio con entrada. 

Mientras el Club no disponga del 100% del aforo del Estadio ABANCA-
RIAZOR se aplicará el protocolo de Estadio Limpio y Seguro, con las 
siguientes condiciones en caso de existir limitación de aforo:

• Prioridad de asistencia para los Socios Protectores (aquellos que 
renunciaron a la compensación o reembolso por los partidos no 
disfrutados de la Temporada 2019/2020): primer nivel de acceso. 
Obligatorio adquirir entrada a precio proporcional al importe del 
abono por partido.

• En caso de que la limitación del aforo sea inferior al número de 
Socios Protectores se establecerá un criterio todavía por determinar, 
exclusivamente entre los Socios Protectores, para generar un listado 
de peticionarios, beneficiarios finales y rotación de partidos entre 
ellos. Obligatorio adquirir entrada a precio proporcional al importe 
del abono por partido.

• En caso de que la limitación de aforo sea superior al número de 
socios protectores, estos podrán entrar en su totalidad adquiriendo 
una entrada y se ampliará el aforo al segundo nivel, es decir, a los 
socios que eligieron las modalidades 2, 3 y 4 dentro del Plan de 
Compensación de Abonos de la Temporada 2019/2020. En caso 
de que dicha limitación no permita el paso de todos los abonados 
con segundo nivel de acceso, se establecerá un criterio todavía por 
determinar para generar un listado de peticionarios, beneficiarios 
finales y rotación de partidos entre los abonados con este nivel 
de acceso. Obligatorio adquirir entrada a precio proporcional al 

importe del abono por partido (en este caso los Socios Protectores 
ya tendrían el acceso garantizado adquiriendo una entrada).

• En caso de que la limitación de aforo sea superior al número de socios 
con acceso de nivel 1 (Socios Protectores) y de nivel 2, se procederá a 
ampliar al resto de socios con nivel 3. En caso de que dicha limitación 
no permita el aforo de todos los abonados con nivel de acceso 3, 
se establecerá un criterio todavía por determinar para generar un 
listado de peticionarios, beneficiarios finales y rotación de partidos 
entre los abonados con este nivel de acceso. Obligatorio adquirir 
entrada a precio proporcional al importe del abono por partido (en 
este caso los socios con nivel 1, es decir, Socios Protectores, y con 
nivel 2 ya tendrían el acceso garantizado adquiriendo una entrada).

Condiciones especiales de acceso : para acceder al Estadio 
ABANCA-RIAZOR se deberán cumplir las condiciones que las 
limitaciones y regulaciones sanitarias permitan. Así, los abonados 
no podrán mantener su asiento habitual. La distribución de las 
localidades será lo más cercana posible a la ubicación o zona de 
precio del abonado. El Club trabajará para hacer posible que se 
puedan hacer peticiones y asignaciones de localidades conjuntas 
y para favorecer los agrupamientos familiares.

El acceso no se hará con el carné de abonado sino que deberá 
retirar una entrada para cada partido . El precio de la entrada será 
proporcional al precio del abono por partido. Cuando se vuelva a 
recuperar todo el aforo, los abonados podrán disponer del abono 
físico y de su localidad habitual.
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OFICINA DE ATENCIÓN AL DEPORTIVISTA (OAD)
Durante el periodo de Cuota de Reserva solo se atenderá con cita previa en 

citaprevia.rcdeportivo.es. 

Dirección: avenida de La Habana, s/n 15011 A Coruña
Correo electrónico: atencion.deportivista@rcdeportivo.es 

Teléfono: 981 259 500 Extensión 1

SEDE SOCIAL
Dirección: plaza Pontevedra 19, 1o 15003 A Coruña 

Teléfono: 981 259 500 Extensión 2 
Correo electrónico: deportivo@rcdeportivo.es 

Página web: www.rcdeportivo.es


