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Deportivista,
quién nos iba a decir hace justo dos años, cuando renovabas una vez más tu
carné del Dépor o te asociabas por primera vez a este sentimiento, lo que nos iba
a deparar la vida deportiva y social.
Cuánto hemos cambiado la percepción de tantas cosas desde entonces. Hemos
aprendido a valorar lo importante, a disfrutar del momento, a querer estar siempre
con los nuestros y a cuidarlos para que estén bien. Aseguramos aprender del
pasado para intentar mejorar en el futuro.
Hemos acumulado muchas lecciones de vida y también de Deportivismo. En
este tiempo no dudaste, ni por un instante, en seguir ayudando a los tuyos, a
Os Nosos y As Nosas, a A Nosa Canteira. Aunque no supieses si podrías pisar
ABANCA-RIAZOR o Abegondo respaldaste sin dudar al Club para que, con miles
de Deportivistas como tú, pudiésemos seguir diciendo que ni la pandemia ni el
descenso habían podido con una de las partes importantes de nuestras vidas.
Aún no hemos superado aquello que tanto nos cambió. Todavía debemos seguir
afrontando momentos complicados e incertidumbres pero, como todo en el
camino vital, también nos tocará recuperar la sonrisa y las alegrías.
Son tantas las emociones que ya has sentido animando a este equipo, siguiendo
a este Club durante tantos años, toda una vida, que no se pueden ni enumerar.
Pero seguramente sí se pueden resumir en una actitud que con tus hechos
demuestras año tras año: renovar tu abono para ayudar al Club, presumir de
que eres del Dépor en las buenas, y en las malas, mucho más.
Gracias, una nueva temporada, por estar siempre ahí, por apostar por nuestro
futuro común.
No sabemos lo que nos deparará pero seguro que, después de mucho vivido,
nos queda moito por vivir.
Forza Dépor!
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VENTAJAS
Tener el carné del Dépor te abre todas las puertas de
a nosa casa y te aporta muchas más ventajas. Es también
la prueba física de tu apoyo económico para poder hacer
realidad el proyecto de presente y futuro del RC Deportivo.
Con tu carné para la Temporada 21-22 podrás:

Poseer un número de socio que otorga antigüedad en el Club y
que se conservará siempre que se mantenga en vigor su abono.
Conservar su localidad

Asistir a todos los partidos de Primera RFEF en el Estadio
ABANCA-RIAZOR, siempre que el aforo esté garantizado.

Disfrutar del 5% de descuento en las DéporTiendas
de ABANCA-RIAZOR, Marineda City, Calle Real 59 y
www.deportienda.es.

Asistir a todos los partidos de Reto Iberdrola en la Ciudad
Deportiva de Abegondo, siempre que el aforo esté garantizado.

Disfrutar del 15% de descuento en la DéporClínica del Grupo
Clínica O Burgo.

Asistir a todos los partidos del Fabril de Tercera RFEF en la
Ciudad Deportiva de Abegondo, siempre que el aforo esté
garantizado.

Tener preferencia en la compra de entradas para los encuentros
que el equipo juegue fuera de casa y que disponga el Club.

Asistir a todos los partidos de la UEFA Youth League en
el Estadio ABANCA-RIAZOR o en la Ciudad Deportiva
de Abegondo, siempre que el aforo esté garantizado.
Asistir a todos los partidos de a nosa canteira en la
Ciudad Deportiva de Abegondo, siempre que el aforo esté
garantizado.
Recibir el abono por correo postal sin coste alguno.
Mantener todas las bonificaciones.
Eliminar el aumento del 5% sobre el precio del primer plazo
del abono.

Comprar entradas con descuento de socio en aquellos
partidos que así las disponga el Club.
Tener descuentos y promociones de las
patrocinadoras y otros colaboradores del Club.

empresas

Tener tarifas especiales en los DéporCampus Cabreiroá,
la Escola RC Deportivo, así como en otras actividades que
organice el Club.
Participar en sorteos y otras experiencias que organice el Club.
Acceder a los partidos del Deportivo Liceo en el Pabellón por
5 € más sobre el precio del abono (bajo disponibilidad de aforo
por restricciones Covid).
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PROCEDIMIENTO

RENOVACIONES
Todos los abonos con la misma localidad, salvo abonos especiales
(pack familiar, desempleados, peñas y peñistas), que deberán ponerse
previamente en contacto mandando un correo electrónico para
solicitar su bonificación aportando la documentación pertinente, si
fuese necesario, podrán realizar la renovación por las vías señaladas
a continuación.
En el caso de haber realizado ya la renovación del abono completo,
no se podrá solicitar ninguna bonificación con posterioridad, ya que
no se realizan devoluciones.
Aquellos socios que en la Campaña de Compensación por los
partidos no disfrutados en la Temporada 2019/20 solicitaron la
opción “Monedero Dépor: Abonos 2020/21 y 2021/22”, dado que
en la temporada anterior no fue posible establecer la “Cuota de
Abono” y descontar el importe correspondiente a la compensación
de esa temporada, se les descontará el total en el abono de la
temporada actual.
Todos aquellos socios que no renueven su abono antes del 30 de
abril de 2022 perderán definitivamente su antigüedad y número
de socio.

ONLINE
En la página rcdeportivo.es/abonos durante las 24 horas del día.
Una vez realizado el trámite, todos los carnés físicos se enviarán por

correo postal sin coste alguno. El tiempo medio de entrega será de
20 días desde la renovación.

TELÉFONO
Mediante el servicio telefónico de ABANCA: 981 910 544, de lunes a
sábado, excepto festivos nacionales de 08:00 a 22:00 horas. Una vez
realizado el trámite, todos los carnés físicos se enviarán por correo
postal sin coste alguno. El tiempo medio de entrega será de 20 días
desde la renovación.

TRANSFERENCIA
Mediante ingreso en la cuenta del Real Club Deportivo de La
Coruña, SAD: ABANCA ES72 2080 0063 42 3040031088 se puede
renovar el abono indicando nombre, apellidos y DNI de la persona
abonada. Para formalizar la renovación, un requisito imprescindible
es enviar un correo electrónico a atencion.deportivista@rcdeportivo.
es adjuntando el justificante bancario, copia del DNI, señalando los
datos del abonado u abono, la dirección postal a la que deseas que
te enviemos los abonos sin coste alguno e indicando en el asunto
“Renovación por transferencia”. Se procederá a comprobar tanto
la transferencia bancaria como los datos, y, posteriormente, se hará
efectiva la renovación respondiendo al correo electrónico desde la
Oficina de Atención al Deportivista (OAD). Una vez realizado el trámite,
todos los carnés físicos se enviarán por correo postal sin coste alguno.
El tiempo medio de entrega será de 20 días desde la renovación.
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PROCEDIMIENTO

PRESENCIALMENTE SOLO CON CITA PREVIA Y DESDE
EL 16 DE AGOSTO
Un año más la campaña de abonos se realizará exclusivamente de
manera online. Por motivos de seguridad y salud pública, únicamente
se atenderá bajo cita previa desde el 16 de agosto para atender
presencialmente en la Oficina de Atención al Deportivista (OAD),
Estadio ABANCA-RIAZOR: avenida de La Habana s/n, 15011 A Coruña
a aquellos abonados que no pudieron realizar el trámite de manera
online por algún motivo de fuerza mayor. La única vía para solicitar la
cita será mediante la plataforma web citaprevia.rcdeportivo.es. Todos
aquellos Deportivistas que no soliciten cita previa a través de esta
plataforma no podrán ser atendidos. En la OAD se permite el pago
en efectivo o con tarjeta, recomendándose el segundo por motivos
de salud, y pago fraccionado mediante la financiación de ABANCA.

ALTAS DE ABONOS
Por el momento no se realizarán altas de abonos con localidad
hasta que se garantice el aforo a todos los abonados de la
temporada 2020/21.

RENUNCIA AL ASIENTO O NO RENOVACIÓN
Si no se tiene pensado renovar el abono de esta temporada,
se puede renunciar ya a la localidad y cederla directamente al
Club o a otro abonado (renovación o nueva alta) remitiendo un
correo electrónico a atencion.deportivista@rcdeportivo.es. Para
ello es imprescindible adjuntar el formulario correspondiente
(debidamente cumplimentado, firmado y con la documentación
anexa exigida) como paso previo a su alta o renovación.

LIBERACIÓN DE ASIENTOS
DESDE EL 23 DE AGOSTO
Los abonados mantendrán la reserva de su asiento hasta el
domingo 22 de agosto.
A partir del lunes 23 de agosto todas las localidades que no hayan
sido renovadas serán liberadas para que los socios con asiento
puedan cambiar su ubicación. Del mismo modo que no se realizarán
altas nuevas hasta que se garantice el aforo a todos los abonados, los
socios sin localidad (Socio Amigo y Nen@ Dépor) tampoco podrán
cambiarse de modalidad de socio por el mismo motivo.
Los días de cambio de localidad serán del 23 al 27 exclusivamente
para socios con asiento mediante cita previa en la página
citaprevia.rcdeportivo.es
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TIPOS DE ABONO

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, justo detrás de los banquillos,
destinadas a todos aquellos que quieran vivir una experiencia única
y emocionante en cada uno de los encuentros. Más información en
el correo electrónico areasvip@rcdeportivo.es.

BONIFICADO
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 todas
aquellas personas socias nacidas antes del 31/12/1956 (inclusive). En
caso de no acudir la persona 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 de la persona
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 tenga reconocida una discapacidad igual o superior
a un 33%. Para obtener este descuento, el titular debe presentar el
certificado de discapacidad previamente a la renovación del abono
(en el caso de renovar por cualquiera de las vías no presenciales,
antes de realizar el trámite, se deberá enviar dicha documentación
por correo electrónico a atencion.deportivista@rcdeportivo.es).
Solamente es necesario presentar el certificado de discapacidad
al solicitar la bonificación por primera vez. En caso de necesitar
acompañante (imprescindible certificado médico) se le aplicará a
éste el mismo descuento. La zona habilitada para personas abonadas
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
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TIPOS DE ABONO

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.

DESEMPLEADO
Tarifa especial sobre el Abono Normal de la temporada. Aplicable
a todas las localidades. Para poder beneficiarse de este descuento,
el titular deberá presentar previamente a la renovación la tarjeta
actualizada que certifica la condición de demandante de empleo
expedida por el SEPE, no siendo válida la “mejora de empleo”
(en el caso de renovar por cualquiera de las vías no presenciales,
antes de realizar el trámite, se deberá enviar dicha documentación
por correo electrónico a atencion.deportivista@rcdeportivo.es).
El carné sólo podrá ser utilizado por la persona 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.

SUB 25
Tarifa especial sobre el Abono Normal de la temporada. Aplicable
en todas las localidades. Se considera sub 25 a todas aquellas
personas socias nacidas entre el 01/01/1996 y el 31/12/2005 (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
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TIPOS DE ABONO

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)
ADN blanquiazul (Sub 15): Tarifa especial sobre el Abono Normal
de la temporada. Se considera ADN Blanquiazul a todas aquellas
personas socias nacidas después del 01/01/2006 (inclusive). El
abono deberá ir siempre vinculado al de una persona socia mayor
de edad. En el momento de alta de un carné de ADN Blanquiazul se
entregará a firmar un documento a la persona socia 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 para familias, que permitirá 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. El abono del/los niño/s irá siempre vinculado al
de la persona socia mayor de edad. En el momento de la expedición
de los carnés familiares se entregará a firmar un documento a la
persona socia mayor de edad responsabilizándose de su correcta
utilización durante la temporada. Imprescindible presentar el
Libro de Familia para acreditar la relación de parentesco. La zona
habilitada como Grada Familiar se encuentra situada en Tribuna
Inferior Lateral y Preferencia Superior Córner. Para poder renovar
esta modalidad de abono online es imprescindible ponerse en
contacto con la Oficina de Atención al Deportivista mandando un
correo electrónico a atencion.deportivista@rcdeportivo.es.

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. El
presidente de la peña será el que debe solicitar la totalidad de los
abonos enviando un listado completo de los peñistas con abono
para renovar en dicha grada y efectuar el pago conjunto mediante
transferencia bancaria. La zona habilitada como Grada Peñas
Deportivistas se encuentra situada en la Preferencia Superior
Córner Impar. Para poder renovar esta modalidad de abono online
es imprescindible ponerse en contacto con la Oficina de Atención
al Deportivista mandando un correo electrónico en la dirección
atencion.deportivista@rcdeportivo.es.
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TIPOS DE ABONO

GRADA ESTUDIANTES
Abono especial estudiantes (Carné Universitario), para disfrutar
todos juntos al terminar las clases de los partidos del Dépor. Para
poder beneficiarse de este descuento, el titular deberá presentar
previamente a la renovación el Carné Universitario (siempre que
en él se indique la fecha de caducidad del mismo) o la matrícula
del año académico en curso (en el caso de renovar por cualquiera
de las vías no presenciales, antes de realizar el trámite, se deberá
enviar dicha documentación por correo electrónico a la dirección
atencion.deportivista@rcdeportivo.es). La zona habilitada como
Grada Estudiantes se encuentra situada en la Preferencia Superior
Córner. La utilización del carné por una persona diferente de la titular
será motivo de retirada del mismo, que solo podrá ser recuperado,
por parte de la persona 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 todas aquellas personas socias nacidas después del
01/01/2006 (inclusive). Grada situada en Pabellón Superior Impar.
Por motivos de seguridad, el Club se reserva el derecho de reubicar
a 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 una persona
socia mayor de edad. En el momento de alta de un carné Grada
Especial Nen@s se entregará a firmar un documento a la persona
socia 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.

SOCIO AMIGO
Especialmente creado para aficionados que residen fuera de A
Coruña. Podrán mantener la antigüedad y asistir a un encuentro
de Primera RFEF (excluidos partidos de play off, cuartos de final
o semifinal de Copa del Rey), además de los partidos con libre
acceso para personas socias en la Ciudad Deportiva de Abegondo.
El derecho a entrada a ABANCA-RIAZOR no conlleva obligación de
consumirla, por tanto el Club no deberá 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 disponga
del aforo completo garantizado.

CAMPAÑA DE ABONOS 2021 / 2022

11

Mucho vivido. Moito por vivir

TIPOS DE ABONO

NEN@ DÉPOR
Especialmente creado para bebés recién nacidos de 0-2 años. Se
considera Nen@ Dépor a todas aquellas personas nacidas después
del 01/01/2019 (inclusive). Podrán mantener la antigüedad y asistir
a los partidos de Primera RFEF o de la Copa del Rey (excluidos
partidos de play off, cuartos de final o semifinal de Copa del Rey) que
se disputen en el Estadio ABANCA-RIAZOR, además de los partidos
con libre acceso para personas socias en la Ciudad Deportiva de
Abegondo. Para ello solo tendrán que retirar la invitación de acceso
el mismo día de partido en presencia del Nen@Dépor, siempre
que se disponga del aforo completo garantizado. Precio del abono
50 euros. Precio único del abono con productos Nen@Dépor de la
DéporTienda, especial pack de regalo: 75 euros.

CARNÉ MASCOTA DEPORTIVISTA - PRÓXIMAMENTE
Especialmente creado para todas las Mascotas Deportivistas,
tendrán su carné distintivo con foto, número de socio y descuentos
en empresas del sector. El 15% del precio del abono se donará a
distintas protectoras de animales de A Coruña. Precio: 25 euros.

189€

151€

132€

MARATHÓN SUPERIOR

229€

183€

160€

MARATHÓN INFERIOR

159€

127€

PABELLÓN SUPERIOR

PABELLÓN
TABLA DE PRECIOS
CURVA SUPERIOR PAR

189€
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BONIFICADOS

113€

82€

137€

100€

111€

95€

75€

151€

132€

113€

82€

204€

163€

143€

122€

96€

PABELLÓN INFERIOR

136€

108€

95€

81€

68€

PABELLÓN
CURVA INFERIOR PAR

152€

121€

106€

91€

75€

GRADA FAMILIAR

PACK 1

12

PACK 2

ADN ADICIONAL

ABONO
NORMAL

MA YO R D E 6 5
Y D ISC A P A C ID A D

DES EM PLEADO

-20%

-30%

-40%

ADN
B LANQUI AZUL

TRIBUNA SUPERIOR

452€

361€

316€

271€

204€

TRIBUNA INFERIOR

413€

330€

288€

248€

190€

PREFERENCIA
SUPERIOR CENTRAL

379€

303€

264€

227€

168€

Peñas Deportivistas

Mínimo 3 peñistas*

Mínimo 5 peñistas*

Mínimo 10 peñistas*

PREFERENCIA
SUPERIOR CÓRNER

322€

257€

225€

192€

147€

PREFERENCIA SUPERIOR
CÓRNER IMPAR

304€

243€

212€

PREFERENCIA INFERIOR

189€

S UB 2 5

151€

132€

113€

82€

183€

160€

137€

100€

MARATHÓN INFERIOR

159€

127€

111€

95€

75€

PABELLÓN SUPERIOR

189€

151€

132€

113€

82€

PABELLÓN
CURVA SUPERIOR PAR

204€

163€

143€

122€

96€

PABELLÓN INFERIOR

136€

108€

95€

81€

68€

PABELLÓN
CURVA INFERIOR PAR

152€

121€

106€

91€

75€

GRADA FAMILIAR

PACK 1

PACK 2

ADN ADICIONAL

2 ADULTOS + 1 NIÑO

1 ADULTO + 2 NIÑOS
(hasta 15 años)

(hasta 15 años, máximo 3)

TRIBUNA
INFERIOR LATERAL

759€

607€

113€

PREFERENCIA
SUPERIOR CÓRNER

607€

455€

76€

Padres - Hijos / Abuelos - Nietos

1 ADULTO + 2 NIÑOS
(hasta 15 años)

(hasta 15 años, máximo 3)

TRIBUNA
INFERIOR LATERAL

759€

607€

113€

PREFERENCIA
SUPERIOR CÓRNER

607€

455€

76€

GRADA PEÑAS

(hasta 15 años)

ABONO 3

ABONO 5

ABONO 10

(*) Pertenecientes a la misma peña

229€

MARATHÓN SUPERIOR

2 ADULTOS + 1 NIÑO

Padres - Hijos / Abuelos - Nietos

(hasta 15 años)

GRADA ESTUDIANTES

Carné Universitario / Matrícula

PREFERENCIA SUPERIOR
CÓRNER

159€

GRADA ESPECIAL NIÑOS

ABONO SIMPATIZANTE
SOCIO AMIGO

50€

NEN@ DÉPOR

50€

MASCOTA
DEPORTIVISTA

25€

Hasta 15 años incluídos

PABELLÓN SUPERIOR
CÓRNER IMPAR

60€

LAS BONIFICACIONES/DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES.
UNA VEZ RENOVADO O REALIZADA EL ALTA NO SE REALIZARÁN DEVOLUCIONES
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FINANCIACIÓN ABANCA
Los socios del RC Deportivo que deseen financiar su abono de la
Temporada 2021/2022 podrán hacerlo en 3, 6, 9 o 12 meses sin
intereses, con solo una comisión cuyo coste se distribuirá entre las
cuotas de la financiación: 3 meses (1,25%), 6 meses (2,25%), 9 meses
(3,50%) y 12 meses (3,95%). T.A.E. mínima 7,43% - T.A.E máxima 8,65%.
Para esto no es necesario que la persona socia sea clienta de
ABANCA y la operación debe formalizarse en el momento de darse
de alta o renovar el abono en la plataforma online del RC Deportivo:
www.rcdeportivo.es/abonos, a través del Servicio Telefónico de
ABANCA o de darse de alta o renovar presencialmente en las
taquillas de la Oficina de Atención al Deportivista situadas en el
Estadio ABANCA-RIAZOR (avenida de La Habana, s/n).
Para formalizar esta operación solo es necesario el DNI del titular y
justificante de la cuenta bancaria si se financian cantidades iguales
o menores a 1.500€. Superando ese importe hay que presentar
justificantes de ingresos.
Toda la información sobre financiación y los cuadros de amortización
está disponible en la Oficina de Atención al Deportivista.
Importe mínimo de financiación 150€ y cuota mínima a financiar
20€/mes.
Financiación sujeta a la autorización de ABANCA Servicios
Financieros, E.F.C., S.A. La TAE reflejada en cada ejemplo varía en
función del plazo de financiación.
Ejemplo de financiación para 452€ en 12 meses. Precio de adquisición
al contado: 452€. Comisión de estudio financiada 3,95% (17,85€), cuyo
coste se distribuirá entre las distintas cuotas de la financiación. Cuota

mensual 39,15€. TIN: 0%. TAE: 7,43%. Coste total: 17,85€. Importe total
adeudado y precio total a plazos: 469,80€. Sistema amortización francés.
Ejemplo de financiación para 452€ en 9 meses. Precio de adquisición
al contado: 452€. Comisión de estudio financiada 3,50% (15,82€), cuyo
coste se distribuirá entre las distintas cuotas de la financiación. Cuota
mensual 51,98€. TIN: 0%. TAE: 8,65%. Coste total: 15,82€. Importe total
adeudado y precio total a plazos: 467,82€. Sistema amortización francés.
Ejemplo de financiación para 452€ en 6 meses. Precio de adquisición
al contado: 452€. Comisión de estudio financiada 2,25% (10,17€), cuyo
coste se distribuirá entre las distintas cuotas de la financiación. Cuota
mensual 77,03€. TIN: 0%. TAE: 7,96%. Coste total: 10,17€. Importe total
adeudado y precio total a plazos: 462,18€. Sistema amortización francés.
Ejemplo de financiación para 452€ en 3 meses. Precio de adquisición
al contado: 452€. Comisión de estudio financiada 1,25% (5,65€), cuyo
coste se distribuirá entre las distintas cuotas de la financiación. Cuota
mensual 152,55€. TIN: 0%. TAE: 7,75%. Coste total: 5,65€. Importe total
adeudado y precio total a plazos: 457,65€. Sistema amortización francés.
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CALENDARIO

JULIO
LUN

MAR

MIE

AGOSTO

JUE

VIE

SAB

DOM

1

2

3

4

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

DOM

1

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

27

28

29

30

31

26 DE JULIO - 15 DE AGOSTO

RENOVACIÓN:
· ONLINE
· POR TRANSFERENCIA (DE LUNES A VIERNES)
· TELEFÓNICA (DE LUNES A SÁBADO)

16-21 DE AGOSTO

RENOVACIÓN:
· PRESENCIAL SOLO CON CITA PREVIA
· ONLINE
· POR TRANSFERENCIA (DE LUNES A VIERNES)
· TELEFÓNICA (DE LUNES A SÁBADO)

23-27 DE AGOSTO

CAMBIOS DE LOCALIDAD PARA SOCIOS CON ASIENTO
SOLO CON CITA PREVIA

PALCO

F1

29

28

27

F1

4
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ABANCA-RIAZOR
PABELLÓN INFERIOR
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15
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F 19

F 19

P

5
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CURVA
PABELLÓN
INFERIOR
F1 - F17

F 18

TRIBUNA INFERIOR

F1

C/ MANUEL MURGUÍA

P

4

4

20

27

P

F1

F 19
MARATHÓN INFERIOR
F 19

F1

F1

6

PG

7

PG

8

PG

9

PG
PG

10

MARATHÓN

6

P

18

P

19

P

20

VIP
·
OAD

PREFERENCIA
AVD. DE LA HABANA

TRIBUNA SUPERIOR
TRIBUNA INFERIOR

GRADAS ESPECIALES
PALCOS VIP / ÁREA 1906
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P

17

PABELLÓN

PG

16

0

F2

21

P

15

PREFERENCIA
SUPERIOR
CÓRNER

F 21

P
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14

F 21

GRADA
VISITANTE

P

PREFERENCIA SUP. CENTRAL

PREFERENCIA SUP.
CÓRNER
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18

17
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16

F 25

15

ESPECIAL
NIÑOS

22

Puertas de guardia para acceder
en el transcurso de los partidos

14

F1

F1

23

ESTUDIANTES

PALCOS VIP
F1

F 25

MARATHÓN INFERIOR

F 13

24

NIÑOS

F1

PREFERENCIA INFERIOR

PABELLÓN SUPERIOR

MARATHÓN SUPERIOR

F1
F 13

21

PEÑAS

22

CURVA PABELLÓN INFERIOR
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ENTRADAS

24

FAMILIAR
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F 19

PABELLÓN INFERIOR

IMPAR

F1
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F1
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INFERIOR
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PREFERENCIA INFERIOR
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F1

F1
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29
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SUPERIOR
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F 19

GRADAS ESPECIALES

PABELLÓN SUPERIOR

PREFERENCIA SUPERIOR CÓRNER

27
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PABELLÓN INFERIOR
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P
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PREFERENCIA SUPERIOR CENTRAL

PALCO
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·
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P
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2
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5

P
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3

8

P
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5
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P

0
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1
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PG
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LIMITACIONES DE AFORO

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, en el caso de que el aforo
se reduzca a un número inferior al número de abonados, el Club
devolverá, una vez finalice la temporada, la parte proporcional de
los partidos no disfrutados a aquellos socios que se vean afectados.
Para ello, en aquellos partidos que el aforo sea inferior al número de
socios se abrirá un plazo de prereserva de entradas. (i) En caso de
que el número de peticionarios de entradas para dicho partido sea
inferior al aforo permitido no se devolverá el importe proporcional
de dicho partido a ningún abonado. (ii) En caso de que el número
de peticionarios de entradas sea superior al aforo permitido, solo se
devolverá la parte proporcional a aquellos abonados peticionarios
de la entrada y que finalmente no resulten beneficiados.
Condiciones especiales de acceso: para acceder al Estadio
ABANCA-RIAZOR se deberán cumplir las condiciones que las
limitaciones y regulaciones sanitarias permitan. Debido a las
posibles restricciones de aforo, cabe la posibilidad de que las
personas abonadas no puedan ser ubicadas en su asiento habitual,
por lo que el Club se reserva el derecho de modificar las localidades
durante los partidos afectados para poder cumplir con dichas
restricciones. La distribución de las localidades será lo más cercana
posible a la ubicación o zona de precio del abono.

Por este mismo motivo, el Club puede inhabilitar en los partidos
afectados el acceso con el carné del Deportivo 2021/2022 y que
éste se realice mediante entrada. Cuando se vuelva a recuperar
todo el aforo, las personas abonadas podrán volver a utilizar el
abono físico y su localidad habitual.
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OFICINA DE ATENCIÓN AL DEPORTIVISTA (OAD)
Durante la primera fase de la campaña solo se gestionará online
y desde el 16 de agosto se atenderá también presencialmente,
solo 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

