
Campaña de Abonos 2022/2023

El próximo lunes día 4 de julio comienza la campaña de abonos del ALBACETE BALOMPIÉ para la 
temporada 2022/2023
El día 11 de junio quedará en la memoria colectiva del albacetismo.
El gol de Jordi Sánchez a las 20:22 de aquel sábado logró que se activaran todos los mecanismos de 
euforia, pasión y emoción que un aficionado al Alba puede tener. El júbilo y la algarabía no solo fueron 
provocados por el ascenso de categoría, sino también por la reconexión, tras duros años de sinsabores 
y pandemia, con nuestras emociones más puras por el club de la tierra, algo que se vio plasmado tanto 
en la celebración tras el final del choque como en la inolvidable rúa del lunes siguiente.
Nuestras mentes hicieron click al ver de nuevo al Alba siendo noticia por una hazaña inolvidable. Se hizo 
click en el botón que encendía las emociones y, tras el último choque con público en LaLiga, que dispu-
tamos el 29 de febrero de 2020, más de dos años después, pero con las ilusiones totalmente renova-
das, volveremos a escuchar las gargantas de los albacetistas en Liga SmartBank.
Algo dentro de todos había hecho click para darle la bienvenida a la nueva categoría, aunque ya es una 
vieja conocida de nuestra entidad Y tú, �También has hecho Click�
#HazClick
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RENOVACIÓN
Compensación

Hace referencia a los abonados 
que renuevan y un 20% de 
descuento por la compensación 
de los 6 partidos no disfrutados en 
la temporada 2019/2020.

Hace referencia a los abonados 
que se dan de alta por primera vez 
esta temporada y a aquellos que 
habiendo sido abonados en alguna 
ocasión no lo fueron la temporada 
2021/2022.

Hace referencia a los abonados 
que renuevan y no tienen 
descuento, ya sea porque se 
abonaron la temporada pasada 
por vez primera, porque solicitaron 
la devolución del dinero por los 6 
partidos no disfrutados en la 
temporada 2019/2020 o porque 
no renovaron la pasada temporada 
en el plazo establecido.

RENOVACIÓN

ALTA

TARIFAS ABONOS 2022/2023

RENOVACIÓN
Compensación

Preferencia
Alta

Preferencia

280�

216�

108�

160�

128�

115�

104�

104�

88�

88�

100�
64�
40�
690�

385�

300�

170�

220�

180�

150�

145�

145�

120�

120�

100�
85�
50�
850�

450�

360�

190�

275�

235�

180�

180�

180�

140�

140�

100�
95�
70�
1.200�

Marcador

Gol Norte
Gol Sur

Gol Sur Joven
Infantil
Baby

Palco VIP

Silla de
Ruedas

Tribuna
Marcador

Marcador
Promo

GN y GS
(Peñas)

GS
(Animación)

RENOVACIÓN ALTA

3



Campaña de Abonos 2022/2023

Fin a la compensación por los 6 partidos no disfrutados en la temporada 2019/2020
El Club concluirá en esta campaña de abonados de compensar las cantidades por los seis partidos no 
disfrutados por el Covid-19 en la temporada 2019/2020.
De este modo, los más de 5.800 abonados que renovaron la pasada temporada, tendrán un 20% de 
descuento sobre el precio de renovación de la temporada 2019/2020.
Los más de 1.500 abonados que se dieron de alta la pasada temporada, también tramitarán su abono 
como renovación, aunque no tendrán ese descuento.
Los abonados que solicitaron en su momento la devolución, renovarán sin el descuento y aquellos 
abonados que aun siendo abonados la temporada 2019/2020, no lo fueron la temporada pasada, 
deberán tramitar su carnet como ALTA.
Una nueva modalidad de abono
El pasado día 13 de junio, las calles de Albacete se llenaron de personas de todas las edades que 
querían festejar el ascenso de su equipo. Entre todas ellas, destacó la multitud de adolescentes que no 
dejaron de cantar y vitorear a los héroes de Riazor. Este es el principal motivo por el que el Albacete
Balompié ha creado la figura del ABONO JOVEN para aquellos chicos y chicas de entre 15 y 24 años, 
ambas edades incluidas, que deseen unirse por primera vez a la familia del Alba, pero también para 
aquellos que deseen cambiar de ubicación en el Estadio Carlos Belmonte. Su nueva zona será el sector 
de la Grada de Animación, ubicada en Gol Sur. La promoción sólo será válida hasta
completar el aforo de este sector de grada.
Los jóvenes de estas edades también tendrán un descuento si optan por ubicarse en MARCADOR, con 
el tradicional ABONO PROMO.
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�Y si quiero cambiarme de ubicación, qué compensación tendré�
El abonado podrá cambiar de ubicación en el momento de tramitar su abono presencial siempre que la 
localidad que desee esté disponible. En caso de que la condición del abonado haya cambiado desde la 
temporada 2019/2020 a la actual o sencillamente quiera cambiar de grada en el Estadio, deberá pagar 
el abono que le corresponda esta temporada con el precio marcado para la misma, independientemente 
de lo que pagara en la campaña 2019/2020.
Ejemplo: Un Abonado INFANTIL en la temporada 2019/2020 que hoy tenga 15 o más años, deberá 
pagar el abono GENERAL que le corresponda, el abono JOVEN en Grada Animación o el abono PROMO 
de Marcador.
Ejemplo: Un Abonado GENERAL de Preferencia que hoy desee ser abonado en Gol Norte, pagará la 
tarifa del Gol Norte con los descuentos asociados a esa grada.
�Quién puede disfrutar de cada tipo de abono�
· Abono GENERAL: Destinado a todas las personas de 15 años en adelante, que no deseen estar en 
Marcador para beneficiarse del ABONO PROMO o el recién creado ABONO JOVEN – Grada
Animación.
� Abono PROMO: Tendrán derecho a adquirir este abono aquellas personas que tengan reconocida una 
discapacidad igual o superior al 65%, sean mayores de 65 años, estén en situación de desempleo un
mínimo de 3 meses o tengan entre 15 y 24 años. El ABONO PROMO es exclusivo para la zona de MAR-
CADOR. Se solicitará la documentación necesaria para comprobar que la persona interesada tiene 
derecho a la bonificación del abono. Este abono sólo podrá tramitarse de manera presencial.
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· Abono MOVILIDAD REDUCIDAD (Silla de Ruedas): Aquellas personas que necesiten de la silla de 
ruedas para acceder al Estadio Carlos Belmonte tendrán un 50% de descuento en los abonos disponi-
bles en las zonas de PREFERENCIA habilitadas a tal efecto.
� Abono PEÑISTA: Exclusivo para aquellos abonados de 15 años en adelante, que son integrantes de 
alguna de las peñas adscritas a la Federación de Peñas del Albacete Balompié. Este abono bonificado 
será exclusivo para las gradas de GOL NORTE y GOL SUR.
� Abono ANIMACIÓN: Este abono bonificado será exclusivo para la zona habilitada al efecto en GOL 
SUR. En caso de que alguien quiera acceder a esa zona deberá tramitar su abono de forma presencial y 
firmar la documentación y normativa correspondiente. El acceso a esta zona del Estadio se realizará de 
forma biométrica.
� Abono JOVEN: De nueva creación. Abono bonificado exclusivo para personas de 15 a 24 años, ambas 
edades incluidas, que deseen estar en el sector de Gol Sur destinado a Zona de Animación. En el caso 
de las personas que quieran acceder a esa zona deberán tramitar su abono de forma presencial y firmar 
la documentación y normativa correspondiente. Además, los menores de edad deberán entregar una 
autorización del padre / madre o tutor legal para poder estar en dicho espacio. El acceso a esta zona del 
Estadio se realizará de forma biométrica.
� Abono INFANTIL: Todos los niños y niñas de entre 8 y 14 años, ambos inclusive, podrán hacer uso del 
ABONO INFANTIL. Será obligatorio que el menor tenga una persona mayor de edad, abonado del Alba-
cete Balompié, para vincular ambos abonos.
� Abono BABY: Todos los niños y niñas de entre 3 y 7 años, ambos inclusive, podrán hacer uso del 
abono baby. Será obligatorio que el menor tenga una persona mayor de edad, abonado del Albacete 
Balompié, para vincular ambos abonos.
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Para la tramitación del Abono INFANTIL y BABY será obligatorio presentar la documentación 
correspondiente: DNI del menor o Libro de Familia.
Los abonos Infantil y Baby podrán tramitarse en cualquier zona del Estadio a excepción del Palco de 
Honor. El Club ha decidido que todos aquellos abonados que cumplan años a partir del 1 de julio y esta 
edad implique un cambio categoría en el abono, deberán acceder al abono correspondiente a su nueva 
condición.
Ejemplo: Si un joven de 14 años cumple los 15 desde el 1 de julio en adelante, ya no será ABONO INFAN-
TIL, sino que será ABONO JOVEN o ABONO PROMO si decide acogerse a las promociones de Gol Sur 
o Marcador o ABONO GENERAL si desea estar en cualquier otro lugar del Estadio.
Ejemplo: Si un señor de 64 años cumple los 65 desde el 1 de julio en adelante podrá acogerse al 
ABONO PROMO, si desea estar en Marcador o seguirá siendo ABONO GENERAL si quiere estar en 
cualquier otra zona del Estadio.
Quiero un carnet de simpatizante
Los carnets de simpatizante se realizarán cuando la campaña de abonos haya concluido y tendrán un 
coste de 10 �. Destinado a menores de 0, 1 y 2 años. No tiene número de abonado, ni ID, ni butaca 
asignada en el Estadio.
Pérdida del abono
Los duplicados de los abonos tendrán un coste de 5 � en cualquier momento de la temporada y sea cual 
fuera el motivo del mismo. Se realizarán un máximo de dos duplicados por abonado a lo largo de la 
temporada. Si el abonado tiene problemas con su tarjeta una tercera vez, deberá tramitar la localidad de 
su asiento pagando lo que corresponda, cada vez que la solicite en taquilla.
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Y si se me olvida el abono en casa, �Cómo accedo al Estadio�
El Club ruega encarecidamente que los señores abonados que acudan al Estadio Carlos Belmonte a 
presenciar un partido del Alba, lleven su abono encima. Ese es su título de acceso oficial. Si se te ha 
olvidado el abono en casa, podrás solicitar en taquilla la entrada de tu localidad. Esta gestión tendrá un 
coste de 3� para el abonado. Sólo se entregarán entradas de localidades de abonados a los titulares del 
abono.
�Puedo tramitar el abono de otra persona�
Sólo se podrán tramitar abonos de padres a hijos, de hijos a padres o entre cónyuges. Si lo que quieres 
es tramitar el abono de un amigo, conocido u otros, deberás presentar en el momento de la tramitación 
del abono de temporada, una autorización firmada por el interesado y copia del DNI. El formulario de 
autorización lo puedes descargar de la web del Albacete Balompié.
�Cómo conseguir mi abono�
DE MANERA PRESENCIAL.- Los abonos podrán adquirirse de forma presencial en el Palco Vip del 
Estadio Carlos Belmonte. Acceso por Avenida de España, tanto aquellos que sean renovaciones, como 
aquellos que sean ALTA.
DE FORMA ONLINE.- Evita colas y hazlo desde la comodidad de tu casa, por sólo 0,96 céntimos de 
gastos de gestión. A cualquier hora y cualquier día de la semana.
La plataforma online sólo estará activa para aquellos abonados que deseen renovar su misma butaca de 
la temporada pasada. Los gastos de gestión de este trámite serán de 0,96 céntimos. Los abonos 
PROMO para las personas desempleadas sólo se tramitarán de manera presencial.
La ticketera compralaentrada.com enviará el abono de manera digital al mail que el usuario haya intro-
ducido a la hora de formalizar la renovación. El abono se podrá recoger físicamente a partir de la segun-
da semana de campaña de abonos en el Palco Vip del Estadio y también en las Taquillas en la previa del
primer partido de temporada en casa.

8



Campaña de Abonos 2022/2023

Se podrá acceder a la renovación online a través de la web oficial del Club, en el espacio dedicado al 
efecto.Los datos a introducir para proceder a la renovación online será el ID y el Pin,
que coincide con los 4 últimos dígitos del DNI, salvo que lo hayas modificado.
Si no lo recuerdas, puedes realizar una consulta a abonados@albacetebalompie.com o en las propias 
instalaciones del Belmonte donde se estarán tramitando los abonos de la nueva temporada.
CONDICIONES GENERALES DE CAMPAÑA
· 4 de julio inicio de campaña.
· El horario será de 10:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, ininterrumpidamente.
· El abonado de la temporada 2021/2022 podrá tramitar su abono conservando su localidad en el 
Estadio Carlos Belmonte y el precio estipulado, hasta el día 27 de julio de 2022. Es importante que el
abonado renueve su abono, aunque posteriormente decida cambiar de asiento.
· El jueves 28 de julio no se tramitarán abonos. El Club realizará tareas de mantenimiento y procederá a 
la liberación de las butacas no renovadas.
· El viernes 29 de julio se dedicará la jornada a cambios y mejoras de localizaciones de los abonados que 
ya hayan tramitado su carné de la temporada 2022/2023. Los cambios y mejoras de ubicación se 
atenderán en las taquillas del Estadio Carlos Belmonte.
· El día 1 de agosto continuará la campaña de abonos. A partir de este día todos los abonos tendrán 
precio de ALTA. No se atenderá ninguna excepción.
· La campaña de abonos concluirá el viernes día 2 de septiembre.
· Las formas de pago aceptadas para la campaña de abonos de la temporada 2022/2023 serán la 
tarjeta de crédito o débito y efectivo.
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DERECHOS Y DEBERES QUE OTORGA SER ABONADO
El Abono de la temporada 2022/2023 dará acceso al abonado a 20 de los partidos de Liga Regular que 
dispute el primer equipo en el Estadio Carlos Belmonte.

· El Club se reserva el derecho de organizar un partido de AYUDA AL CLUB. La entidad informará de la 
fecha y condiciones llegado el momento.

· El Club podrá solicitar el DNI en los accesos en cualquier momento de la temporada y a cualquier 
espectador que entre o pretenda entrar al recinto.

· El Club podrá retirar el carnet de abonado al usuario que esté haciendo un mal uso del mismo. El 
Órgano de Disciplina Social de la entidad valorará si la conducta es o no sancionable.

· En este enlace se podrá consultar el Código de Régimen Interno del Albacete Balompié para todos sus 
socios, abonados y seguidores que pudieran visitar las instalaciones deportivas de la entidad o presen-
ciar un partido en el Estadio Carlos Belmonte:
https://files.proyectoclubes.com/albacete/202003/09103040reglamento-interno-albacete- 
balompi--.pdf
· El Abono del Albacete Balompié dará acceso a la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta para presenciar los 
partidos del Atlético Albacete, Juvenil DH y Club Deportivo Alba Fundación Femenino.

· Los abonados tendrán incluido el primer partido de Copa del Rey que dispute el equipo, siempre que 
éste se juegue en casa.

· El Club trabajará para llegar a acuerdos con el resto de clubes Segunda División para conseguir entra-
das para que nuestra a�ción pueda viajar a acompañar al equipo. Los abonados del Albacete Balompié 
tendrán acceso prioritario a estas localidades.

· El abono de la Temporada 2022/2023 no incluye un hipotético Play O� de ascenso de categoría que 
pudiera disputar el primer equipo.
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¡Abónate al Alba!


