


El Real Betis Baloncesto lanza la campaña de abonados para la temporada 2020/21, marcada por la situación 
de pandemia en la que nos encontramos. En primer lugar, la campaña se realizará de manera totalmente online 
para evitar los contactos físicos en las taquillas del Estadio.  Por otro lado, el Club realizará una primera fase de 
matrícula para reservar el asiento y el número, además de proceder a la necesaria actualización del censo de 
abonados. Una vez que las autoridades sanitarias permitan el acceso parcial a los pabellones, se establecerán 
unos cupos y grupos para acudir a los partidos. Otro detalle importante de este año es la incidencia de las 
cantidades correspondientes a los seis partidos que no se disputaron de la temporada 2019/20.

CAMPAÑA DE ABONOS
EXCLUSIVAMENTE ONLINE

Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, el Real Betis Baloncesto ha decidido llevar a cabo la 
campaña de abonos de forma exclusivamente online.

Para facilitar el proceso a todos nuestros socios, y en especial a los más mayores, el Club contará con un servicio 
de call center. Los contactos son los siguientes: 

 Teléfono: 955 26 20 30    

 Whatsapp: 697 19 71 06

 Correo electrónico: atencionalbetico@realbetisbalompie.es

 Horario de atención: Lunes a viernes laborables, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

PRECIOS TEMPORADA 2020/21 

El precio de los abonos es el mismo que en la temporada 2019/20.

P R E C I O S  D E  T E M P O R A D A  C O M P L E T A  A L  1 0 0 %  D E  A F O R O  P A R A  C A D A  M O D A L I D A D  D E  A B O N O .



¿CÓMO SE CALCULA CUÁNTO SE HA DE PAGAR DEL PRECIO TOTAL?

P R E C I O S  D E  L O S  P A R T I D O S  C L A S E  A  Y  C L A S E  B  P A R A  C A D A  M O D A L I D A D  D E  A B O N O .

Ejemplo: Un bético Adulto que renueve su abono de Telescópica central que solo haya tenido el derecho a asistir 
a 2 partidos de clase A y 10 partidos de clase B, terminará pagando:

- 34€ por cada partido de clase A = 68€
- 10€ por cada partido de clase B = 100€

TOTAL: 168€, en vez de los 250€ que valdría si la temporada fuera completa.



¿CUÁNDO Y CÓMO SE REALIZAN LOS PAGOS?

Se hace un primer pago a inicio de la temporada, luego unos intermedios que se descuentan de ese pago inicial 
en caso de disfrutar de partidos especiales con aforo reducido y, cuando vuelva la normalidad y el aforo esté al 
100%, se ajustan las cantidades para que el abonado pague solo la parte proporcional de su abono según las 
tablas arriba indicadas. 

Aquellos abonados que seleccionaron la opción de COMPENSACIÓN en contigobetis tienen la cantidad de dicha 
compensación en su “monedero virtual” por lo que en el momento de realizar su renovación deberán seleccionar 
la opción aplicar monedero virtual.

Lo detallamos:

PRIMERA FASE. Periodo de matriculación
A partir del jueves 17 de septiembre hasta el miércoles 14 de octubre, todos los béticos que quieran renovar el 
abono o darse de alta deben pagar la primera cuota, llamada de matriculación:

 - Renovaciones

El período de renovaciones estará vigente hasta que se inicie la Fase 2 de esta campaña, una vez que se permita 
el acceso con aforo reducido.

 - Altas
  
El período de altas estará vigente hasta que se inicie la Fase 2 de esta campaña, una vez que se permita el acceso 
con aforo reducido. 

** Los socios Jerónimo pagarán en el momento de su renovación/alta el abono completo al tratarse de carnets sin sitio en el pabellón. (VER PRECIO EN 
EL APARTADO TERCERA FASE).

** Los socios Jerónimo pagarán en el momento de su renovación/alta el abono completo al tratarse de carnets sin sitio en el pabellón. (VER PRECIO EN 
EL APARTADO TERCERA FASE).



SEGUNDA FASE: Periodo de aforo reducido
Esta fase se pondrá en marcha una vez que las autoridades sanitarias permitan el acceso al pabellón con aforo 
reducido.

¿Cómo se reparte ese aforo reducido entre los béticos?

· El Club facilitará la agrupación familiar y de amistad, hasta un máximo de 6 personas. Los socios se podrán 
inscribir en estos grupos para acudir juntos a los partidos, en función del aforo disponible. 

· El Club procederá a sortear el grupo de abonados, según los porcentajes permitidos, que tiene derecho a asistir 
a cada partido. Esos abonados tendrán un tiempo para obtener su entrada de manera preferente.

· Pasado el periodo preferente, se abre un segundo periodo para que el resto de abonados de otros grupos no 
agraciados para ese partido, puedan adquirir las entradas sobrantes del periodo uno.

· El Club reservará un cupo para patrocinadores.

· La entidad reservará un 10% del aforo para los abonados que hayan elegido la opción de colaboración con el 
Club.

· De quedar disponibles todavía entradas, se habilitaría un tercer periodo donde pueden adquirir entradas el 
público general.

¿Cómo se adquiere esta entrada con aforo reducido?

Abonados:
 
· Se descontará el precio de la entrada del importe ya pagado en la primera fase, del llamado importe de matrícula. 

· Si un abonado consumiera la totalidad de su saldo del primer pago de matrícula, a partir de ese momento deberá 
de abonar al precio de la entrada recibida en aforo reducido.

· Los precios de las entradas para los abonados son los precios ya indicados para los partidos clase A y clase B 
para cada modalidad de abono (tablas de precios de la página 3).

Público en general: 

· Precio fijado para público general.

TERCERA FASE: Aforo completo
Una vez que las autoridades permitan disputar los partidos con aforo completo, se iniciará la última fase de la 
campaña de abonos, en la que se abonará la cantidad pendiente hasta final de temporada.

¿Cómo se calcula el importe pendiente de esta tercera fase?

· Se calcula el precio de los partidos que restan desde que vuelve el aforo completo hasta el final de 
temporada. Se realiza como ya se ha indicado anteriormente, multiplicando el precio de cada partido según la 
tabla de precios de los partidos clase A y clase B para cada modalidad de abono (tablas de la página 2).

· Se suman los partidos con aforo reducido que el abonado solicitó, fue agraciado por el sorteo y recibió su 
entrada.

· Se resta el importe de la matrícula realizado en el primer pago a principio de temporada.



Si el importe resultante de este cálculo es negativo, es decir, el abonado ya ha pagado más de lo que 
le corresponde, le será devuelto ese importe o lo podrá utilizar para la temporada siguiente. Más adelante 
se informará de este proceso, lo importante es que el abonado siempre va a terminar pagando solo la parte 
proporcional del carnet que corresponda.

Ejemplo: Un adulto que renueva su abono en Telescópica Central, considerando que el aforo completo se inicia en 
el partido contra el Unicaja:

- Desde el Unicaja hasta final de temporada: 9 partidos, por un total de 138€ (dos partidos clase A y 7  
 partidos clase B: 2x34€ + 7x10€)
- Se suman los partidos que ese abonado recibió con aforo reducido: suponemos 44€ (un partido clase A y  
 un partido clase B: 34€ + 10€)
- Se resta la matrícula del inicio de temporada: 100 €

CANTIDAD A PAGAR EN FASE 3: 82 € (138+44-100)

¿QUÉ PASA CON LOS PARTIDOS NO DISFRUTADOS DE LA TEMPORADA 2019/20?

Devolución:
 
·  El plazo para solicitar la devolución finalizará el próximo 17 de septiembre a las 17:00. Una vez cerrado el plazo 
de renovación, se procederá a realizar las transferencias de devolución.

Otras modalidades (Compensación, Dinero Betis, Colaboración en favor del Real Betis): 

· Durante el proceso de renovación, el abonado tendrá que escoger una de estas opciones si aún no lo ha hecho.
A los abonados que han compensado el saldo de la temporada 2019/20 se le descuenta dicho saldo del importe a 
pagar en la matrícula de la primera fase.



INFORMACIÓN GENERAL
CATEGORÍAS DE ABONOS

Todos los carnets de abonados son personales e intransferibles. Aquellos abonados que incumplan esta condición 
podrán ser expedientados siguiendo el reglamento de disciplina interna del club.

Aquellos socios cuya categoría en la temporada 2019/2020 se haya visto modificada (edad, situación laboral, etc.) 
para esta temporada, perderán el derecho a esa bonificación y se les aplicará el precio de renovación 
correspondiente a su nueva situación.

Al igual que en la temporada 2019/2020, toda persona que acceda al pabellón ha de portar un título válido (entrada 
o abono de temporada). 

Para beneficiarse de cualquier descuento asociado a un abono bonificado, el abonado debe cumplir los requisitos 
durante el periodo de campaña de abonos no siendo posible el cambio de categoría durante la temporada.
 

 · Categoría Jerónimo. Tendrá un precio único de 10 euros. Otorgará al titular la antigüedad como socio.  
   Permitirá el acceso al pabellón sin asiento. La edad para obtener este abono es de 0 a 5 años. Debe estar  
   asociado a un carnet adulto.

 · Categoría Infantil. El precio único es de 60 euros para las renovaciones y 75 euros para las nuevas  
   altas de abonos de categoría Infantil. En cualquier zona del pabellón.

Para la obtención de estos abonos se consideran infantiles los niños hasta 16 años, siendo imprescindible 
presentar el Libro de Familia o DNI. Para la temporada 2020/2021 y en cumplimiento del reglamento vigente los 
abonados de categoría infantil deberán ir acompañados por un tutor mayor de edad.

 · Categoría Juvenil. El precio oscila entre 95 y 200 euros, dependiendo de la zona para las renovaciones.  
   Para las nuevas altas los precios son de 100 y 250 euros. Se consideran jóvenes hasta los 25 años,  
   siendo imprescindible la presentación del DNI, tanto al retirar el abono como al hacer uso del mismo.

 · Categoría Adulto. El precio oscila entre 75 y 250 euros, para los socios renovados dependiendo de la  
   zona del pabellón. Para las nuevas altas los precios son de 100 y 300 euros. Se consideran adultos a  
   partir de 26 años

 · Categoría Mayor. Descuento del 15% sobre el precio establecido. Para la aplicación de la tarifa se  
   deberá presentar:

 La Tarjeta mayor verde/oro de la Junta de Andalucía. Las tarjetas homologadas de otras comunidades  
 autónomas también serán válidas.

 DNI original y en vigor.

 · Categoría Especial de Discapacitado. Para la aplicación de la tarifa se deberá presentar certificado  
   de discapacidad mayor del 33%.



PRODUCTOS PREMIUM
El Pabellón de San Pablo consta de 2 productos exclusivos: Los palcos a pie de pista y los asientos en Zona Vip. 
Estos productos se contratarán de forma personalizada, para lo que los interesados pueden contactar a través del 
teléfono 673 789 186, o la dirección de correo electrónico palcosbetisclub@realbetisbalompie.es.

Club de Negocios. A través del Club de Negocios del Real Betis Balompié ponemos a su disposición la 
oportunidad de potenciar su empresa generando sinergias con las muchas firmas que ya forman parte de este 
Club de networking. Disfrute de la temporada 2020/21 en su localidad VIP, además de acudir a las jornadas 
empresariales, lúdicas y formativas que se desarrollarán durante la presente temporada.

Para recibir más información puede contactar a través de la dirección de correo electrónico clubdenegocios@ 
realbetisbalompie.es o bien llamando a los números 637 240 962 / 673 789 186.

FORMAS DE PAGO
· Tarjeta de crédito/débito.

CARNET DE ABONADO
Los abonados tendrán derecho al acceso a las localidades indicadas en los abonos en todos los partidos de la liga 
ACB de la temporada 2020/21 que se disputen con aforo completo. 

Los abonos del Real Betis Baloncesto son personales e intransferibles. Si el personal de seguridad, a la entrada 
del Estadio le solicita el DNI y no corresponde con el titular del abono, éste podrá ser retirado por el Club 
aplicándose el reglamento de régimen interno del Real Betis Baloncesto.

 




