DESCRIPCIÓN
HOY, AHORA Y SIEMPRE ¡AÚPA NUMANCIA!
El C. D. Numancia jugará esta temporada en Primera RFEF por primera vez en su historia. La brillante campaña 21-22 coronó al equipo numantino como campeón de liga en Segunda RFEF y este año volverá a luchar
por recuperar su sitio en el fútbol profesional.
La competición en Primera RFEF plantea una categoría de 20 equipos, con 38 partidos y un campeón que
ascenderá directamente a Segunda división. Una temporada apasionante para todos los numantinos, un sueño, como es la vuelta al fútbol profesional y, por tanto, un enorme desafío para el club y para la afición.
Si en la campaña 21-22 conseguimos retomar el pulso y recuperar el sentimiento numantino, esa identidad
única y poderosa que hizo que juntos nos levantáramos y consiguiéramos el objetivo del ascenso, este año
tenemos que seguir caminando juntos en busca de este sueño y hacerlo con la misma pasión demostrada en
estos últimos meses.
Todo numantino presume del escudo de su equipo, de su ciudad y de su provincia esté donde esté, por eso el
abono de la campaña 22-23 resume muy bien este sentimiento:

MISMA PASIÓN

MISMO SUEÑO
NUEVO DESAFÍO

¿NOS ACOMPAÑAS?
Si lo ves así, si lo sientes así, ahora es uno de esos momentos. Para soñar juntos, para acompañar al equipo
en este desafío. Os necesitamos y queremos ir de la mano para volver a donde queremos.

¡Abónate!
#NuevoDesafío

CATEGORÍAS
ABONO ADULTO 30 - 64 años
(Nacidos entre 1958 y 1992)

ABONO JOVEN < 30 años
(Nacidos en 1993 y posteriores)

ABONO + 65 > 65 años
(Nacidos en 1957 y anteriores)

ABONO BEBÉ NUMANTINO
(Hasta 5 años)

SOCIO PROTECTOR

#NuevoDesafío

¿QUÉ INCLUYE EL ABONO?

• Asistencia a todos los partidos de Liga en Los Pajaritos, salvo los que se fijen de
ayuda o días del Club.
• Asistencia a la primera eliminatoria de Copa del Rey.
• Asistencia al partido de presentación del equipo en Los Pajaritos.
• Entrada gratuita a todos los partidos de Liga del Fútbol Base.
• Descuento en la compra de entradas cuando así lo determine el Club.
• Descuentos y promociones en empresas colaboradoras.
• Participaciones en sorteos y promociones que organice el Club.
• Descuento del 20% en compras en tienda oficial del Club.

#NuevoDesafío

VUELTA A LA NORMALIDAD
La normativa Covid nos obligó a mantener un
asiento de separación entre espectadores.
Para el comienzo de esta campaña, tal y como
anunciamos en su día, los abonados volverán a
ocupar su asiento original. Este asiento corresponde a aquel que tuvieran antes de la pandemia, esto es, el de la temporada 19-20.
Este derecho corresponde a aquellos abonados y
socios protectores que han permanecido con nosotros estas dos últimas temporadas de forma ininterrumpida.
¡VUELVE LA NORMALIDAD!

#NuevoDesafío

SIMPATIZANTE

• Presumir de numantino desde la distancia, numantino de carnet y
con número de abonado.
• Tres entradas a mitad de precio durante la temporada 22-23.
• Entrada gratuita a todos los partidos de Liga del fútbol base.
• Descuento y promociones en empresas colaboradoras.
• Participaciones en sorteos y promociones que organice el Club.
• Descuento del 20% en compras en tienda oficial del Club.

#NuevoDesafío

BEBÉ NUMANTINO
• Presumir de numantino desde la cuna, numantino de carnet y con número de abonado.
• Entrada gratuita a todos los partidos de Liga.
• Participaciones en sorteos y promociones que organice el Club.

#NuevoDesafío

#NuevoDesafío

¡ABÓNATE!
#NUEVODESAFÍO

QUE NO TE LO CUENTEN
Es prioridad del Club acercarnos al fan lo máximo posible, de ahí que hemos puesto a disposición de los aficonados un
canal de WhatsApp para que no te pierdas nada de la actualidad del equipo. Comunicados oficiales, fichajes, horarios
de los partidos, alineaciones,... ¡Date de alta y que no te lo cuenten!
Agrega este número a tus contactos (669 445 746) y solicita que te mandemos la información para que podamos hacerlo.
Puedes hacerlo forma manual o pinchando en el siguiente enlace: https://bit.ly/365x9TX
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#NuevoDesafío
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20 DE JUNIO
COMIENZO DE LA CAMPAÑA DE ABONADOS
• Los abonados que tengan domicialido el pago, recibirán una carta con el carnet en su domicilio en la semana del 20 al 24 de junio, cargándose
el recibo el 27 de junio.
• Los abonados que no tengan domiciliados el pago y las altas nuevas, podrán retirar su abono en las oficinas del Club en horario de lunes a
viernes de 9:00 horas 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas.
• Recordamos que también existe la posibilidad de renovar tu carnet o darte de alta como nuevo abonado de modo on-line, de forma cómoda
y sencilla, sin colas y sin esperas, a través de la página web del club https://cdnumancia.compralaentrada.com/ con nuestro gestor de ticketing
COMPRALAENTRADA

#NuevoDesafío

RESUMEN: OPCIONES DE SER NUMANTINO
RENOVACIONES

ALTAS NUEVAS

• DOMICILIADOS

• ONLINE

• ONLINE

• EFECTIVO O TARJETA

Abonados con el pago domiciliado.
El 27 de junio se procederá a aplicar el cargo en la cuenta domiciliada.
El abono le llegará por carta a su domicilio.

Abonados que deseen hacerlo de forma cómoda y sencilla pueden renovar o dar de
alta su abono de forma online a través de la página web del Club
https://cdnumancia.compralaentrada.com/

Abonados que deseen hacerlo de forma cómoda y sencilla pueden renovar su abono
de forma online a través de la página web del Club
https://cdnumancia.compralaentrada.com/

• EFECTIVO O TARJETA

Abonados con pago al contado o con tarjeta.
Personarse en la sede del Club en la dirección
AVENIDA MARIANO VICÉN 16 BAJO, SORIA
Horarios: Lunes a viernes 09:00 h a 14:00 h y 16:30 a 19:30h

Abonados con pago al contado o con tarjeta.
Personarse en la sede del Club en la dirección
AVENIDA MARIANO VICÉN 16 BAJO, SORIA
Horarios: Lunes a viernes 09:00 h a 14:00 h y 16:30 a 19:30h

• FINANCIADOS

Abonados con pago financiado a través de Caja Rural.
Personarse en cualquier oficina de Caja Rural (*en tres meses sin intereses)

• FINANCIADOS

Abonados con pago financiado a través de Caja Rural.
Personarse en cualquier oficina de Caja Rural (*En tres meses sin intereses)

#NuevoDesafío

¡ABÓNATE!
#NUEVODESAFÍO

