La entrada corresponde a todos los socios actuales, sean abonados o no.
No tiene modalidad. Los socios alevines, infantiles, juniors y pensionistas pueden
entregar su entrada a un adulto.
Se podrá seleccionar para cualquier partido en casa (de Liga y/o Copa del Rey)
excepto contra rivales que la temporada anterior se clasificaran para jugar en
competición europea. El Club podrá incluir partidos inicialmente descartados. En
este caso lo comunicará a sus socios a través de medios telemáticos (e-mail, web y
redes sociales).
Podrá solicitar la entrada de la zona que prefiera:
• Independientemente de a cuál esté abonado
• Hasta agotar las localidades disponibles.
• Excepto: afición contraria, Hospitality y Grada de Animación Canito.
Una vez solicitada no se puede cambiar ni anular.
Ø La única vía de solicitud y recepción de la entrada es on-line:
1. Acceder a la compra de entradas aquí
2. Escoger el partido.
3. Escoger zona y clicar sobre el asiento deseado. Con el simulador 3D de la
derecha puede comprobar la visión desde el asiento elegido.
Si desea cambiarlo pulse la flecha “<” del lado izquierdo y vuelva a
seleccionar un asiento según el paso anterior.
4. Pulse CONTINUAR.
5. Baje hasta la CESTA DE LA COMPRA y seleccione, desplegando la pestaña
“Descuento”: Entrada gratuita socio 100%.
IMPORTANTE: no utilice la opción superior: “INTRODUCIR CÓDIGO
PROMOCIONAL”
6- Introduzca en las casillas su número clave (en su carnet) y el PIN. Si no lo
conoce, puede consultarlo aquí
7.-Pulse VALIDAR y el precio de la entrada cambiará a “0”
9. Pulse COMPRAR y siga los pasos indicados.
Recibirá la entrada, en PDF, en el e-mail que haya registrado. Podrá acceder
directamente con la entrada en su teléfono móvil o bien imprimirla.

Partidos para los que se puede solicitar la entrada hasta agotar
disponibilidad:
Osasuna (01/12 16h); Real Betis (15/12 12h); Athletic Club 26/01; RCD Mallorca
09/02; Deportivo Alavés 15/03; Levante UD 05/04; CD Leganés 03/05; SD Eibar
13/05 i Celta de Vigo 24/05.

