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TODOS JUNTOS, ¡VOLVEREMOS!
El C. D. Numancia, después de 23 temporadas consecutivas en el fútbol profesional, jugará 
la campaña 20-21 en Segunda división B. Los 50 puntos conseguidos en el curso pasado no fue-
ron suficientes para mantener una categoría en la que el club soriano era el equipo más veterano de 
la misma. El disgusto, la decepción y el desánimo por el descenso han sido evidentes, pero no queda 
otra que seguir el camino, retomar el pulso y apelar al sentimiento numantino y a una 
identidad única y poderosa para que juntos podamos levantarnos y volver a luchar por el retorno 
a la categoría del fútbol llamado profesional. El numantino resiste cuando y donde sea necesario y 
destaca por animar a su equipo allá donde esté. En campos de 50.000 espectadores o en campos de 
tierra. Y lo que es mejor, presume del escudo de su equipo y de su ciudad y su provincia a pesar de 
las dificultades. Lo nuestro es eso: resistir, aún en las peores condiciones.

¡TE NECESITAMOS!
Si lo ves así, si lo sientes así, ahora el Numancia te necesita más que nunca. El fútbol en Se-
gunda B depende más de los ingresos por abonos que de los derechos de TV. Tenemos que hacer un 
esfuerzo para apoyar al Numancia como santo y seña de identidad de Soria y sus gentes 
y mantener una historia milenaria que ha forjado nuestra manera de sentir desde 1945. 

DESCRIPCIÓN
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CARACTERÍSTICAS
Nos gustaría que todos vosotros nos acompañaseis desde el primer minuto del primer partido, pero la seguridad de nuestros abonados es lo más importante. Por ello, vamos 
a poner especial hincapié en que, quien acuda al estadio, lo haga de forma segura, manteniendo una distancia de seguridad de 1,5m entre los espectadores, directrices 
que nos marca el protocolo de sanidad de la Junta de Castilla y León. De este modo, tan sólo 1.089 afortunados serán los que puedan presenciar, de momento, los prime-
ros partidos del C.D. Numancia hasta que la situación sanitaria pueda ir permitiendo la entrada de más espectadores. 
Para establecer una prioridad justa de quienes son aquellos 1.089 abonados que puedan acudir al estadio, se ha decidido que aquellos abonados que renunciaron a su 
parte compensatoria en favor del Club la temporada pasada sean los primeros en poder renovar su abono, como ya comunicamos en su día. Posteriormente, se abrirá la opor-
tunidad para que puedan renovar su abono aquellas personas que decidieron compensar los partidos no disfrutados la campaña anterior con el abono de la temporada 20-
21.
 En caso de que no haya sido uno de los afortunados para renovar su abono al final de este período y QUIERA SEGUIR APOYANDO AL C.D NUMANCIA, se ha creado 
la figura del SOCIO PROTECTOR, la cual gozará de grandes ventajas y privilegios. Esta figura, rescatada de los años 80 como abonados que contribuían con su ayuda a 
la supervivencia del Club, tendrá preferencia (también según antigüedad) de poder acceder al estadio durante la temporada, bien por la ampliación del aforo permitido, 
bien por la compra de entradas que el Club pueda poner a disposición sólo para socios protectores en determinados partidos. Así mismo, tendrá la condición de abonado 
beneficiándose de un 20% de descuento en la tienda oficial y accediendo a las promociones especiales que el Club lance únicamente a sus abonados.  Además, tendrá 
la posibilidad de ver todos los partidos del C.D. Numancia que se emitan en el canal FOOTTERS durante toda la temporada regular. Para ello, deberá acceder a la siguiente 
URL: bit.ly/numanciatv , registrarse y solicitar una clave que le llegará a su email. Una vez que comprobemos su condición de abonado/socio protector, le notificaremos que 
esta clave estará activa para poder ingresarla en www.footters.com y visionar los partidos. Y lo más importante, el socio protector seguirá manteniendo su condición de abo-
nado, nº de abonado y asiento para temporadas futuras y podrá seguir presumiendo de seguir siendo numantino.
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ABONO ADULTO 
(Nacidos entre 1956 y 1990) 

ABONO JOVEN 
(Hasta 30 años. Nacidos en 1991 y posteriores)

ABONO EMPRESA ABONO MAYORES DE 65 
(Nacidos en 1955 y anteriores)

ABONO BEBÉ NUMANTINO
(Hasta 5 años)

TIPOS DE ABONO
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•  Asistencia a todos los partidos de Liga en Los Pajaritos

•   Asistencia a la primera eliminatoria de Copa del Rey
•   Entrada gratuita a todos los partidos de Liga del Fútbol Base siempre y cuando 

las medidas COVID lo permitan

•  Descuento en la compra de entradas cuando así lo determine el Club

•  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

•  Posibilidad de suscripción a Footters para toda la temporada , añadiendo al pre-

cio del abono 25€, producto valorado en 50€ para los no abonados al Club

¿QUÉ INCLUYE EL ABONO?
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Esta temporada, y debido a la situación espe-
cial de tener que ubicar a cada abonado a 1,5 

metros de distancia (boceto), se ha tenido que 

reubicar la localidad de todos los so-
cios de la forma más cercana posible a su 
asiento original. Los abonados que renueven 

su carnet al igual que los socios protectores, man-
tendrán su número de abonado y su 
asiento original para temporadas futu-
ras.

LA SEGURIDAD EN NUESTROS ABONADOS 

ES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS

DISTRIBUCIÓN DE ASIENTO
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Como desgraciadamente no podemos meter a más de 1.089 personas por el momento, muchos numantinos no podrán abonarse desde el primer día, pero para aquellos 

QUIERAN SEGUIR APOYANDO AL C.D. NUMANCIA, el Club ha creado la figura del SOCIO PROTECTOR, la cual gozará de grandes ventajas y privilegios.

SOCIO PROTECTOR

•  Derecho prioritario en función de la antigüedad de abonarse y asistir al 

estadio a medida que vayan ampliando la capacidad de acceso

•  Derecho prioritario en la compra de entradas que el Club pueda poner 

a la venta de forma residual los días de partido

•  Se mantiene la condición de abonado y asiento para temporadas futu-

ras

•  Incluye suscripción a Footters gratuita para ver todos los partidos que re-

transmitan del C.D. Numancia.

•  Entrada gratuita a todos los partidos de Liga del fútbol base siempre y 

cuando las medidas COVID lo permitan

•  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
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PRECIOS

JOVEN ADULTO MAYOR DE 65 PACK FAMILIAR

<30 años 30 - 64 años >65 años 2 adultos + 1 niño

450€ 450€ 450€ *

175€ 260€ 210€ 545€

150€ 200€ 160€ 425€

75€ 150€ 120€ 300€

60€

10€

PALCO VIP

GRADA TRIB. PREFERENTE

GRADA TRIB. GENERAL

FONDOS

SOCIO PROTECTOR

BEBÉ NUMANTINO
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Es prioridad del Club acercarnos al fan lo máximo posible, de ahí las campañas dirigidas a nuestros abonados y aficiona-

dos solicitando sus datos para mantener una comunicación fluida y continua con todos ellos respecto a toda la actualidad 

del equipo y de la institución. Si usted todavía no ha comunicado su dirección de mail o su teléfono y desea recibir infor-

mación puntual del equipo puede hacerlo con una simple llamada al Club o registrándose en nuestra web.

Toda la actulidad de tu equipo

DÉJANOS CONOCERTE MEJOR
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OCTUBRE

1ª FASE. COMIENZO DE LA CAMPAÑA DE ABONADOS
• Los abonados que renunciaron a su parte compensatoria la temporada pasada pueden re-

novar su carnet. (28 de septiembre al 6 de octubre)
• Los abonados que compensaron la parte proporcional del abono de los partidos no disfru-

tados la temporada para descontarlo del abono de ésta, pueden realizar la pre-reserva online en 
www.cdnumancia.com/reserva (28 de septiembre al 6 de octubre)

• Los abonados que no se encuentren en los dos primeros escenarios y el resto de aficionados 
pueden adquirir su carné de socio protector (del 28 de septiembre en adelante)

28 de septiembre
2ª FASE. SÓLO PARA ABONADOS QUE COMPENSARON
• En función de la disponibilidad de abonos tras la primera fase y tras analizar todas las pre-re-

servas de los abonados que solicitaron compensación, se establece un orden en función 
de la antigüedad y se pone a disposición estas localidades para que los abonados puedan ejercer 
su derecho de renovación. (del 8 de octubre al 13 de octubre)

3ª FASE RECOLOCACIÓN DE ABONOS SOBRANTES PARA SOCIOS PROTECTORES
• En el hipotético caso que no se cubran las 1.089 localidades, se pondrían a disposición a los so-

cios que ya se hayan dado de alta como socios protectores, estas localidades según antigüedad

COMIENZO DE LIGA

8 de octubre

14 de octubre

17-18 de octubre



#JUNTOSVOLVEREMOS

ABONADOS SOCIOS PROTECTORES

• Abonados con el pago domicialido
 A partir del 21 de octubre se procederá a aplicar el cargo en la cuenta domiciliada
• 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 el pago financiado a través de Caja Rural
 Personarse en cualquier oficina de Caja Rural (*Sin intereses y en cómodos plazos)
• Abonados que deseen hacerlo de forma cómoda y sencilla pueden renovar su abono 

de forma online a través de la página web del Club www.cdnumancia.com

• Pago domiciliado
 A partir del 21 de octubre se procederá a aplicar el cargo en la cuenta do-
miciliada
• 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
• Online. Quien desee hacerlo de forma cómoda y sencilla puede darse de 

alta como socio protector de forma online a través de la página web del 
Club www.cdnumancia.com

RESUMEN: OPCIONES DE SER NUMANTINO

Sólo 1.089 abonados en el inicio de campeonato Abonados no prioritarios y resto de aficionados que desean seguir siendo numantinos

A partir del 28 de septiembre

PRIORITARIOS 1: 
(del 28 de septiembre al 6 de octubre)

Aquellos que renunciaron en favor del Club su 
parte no disfrutada de la temporada pasada

PRIORITARIOS 2: 
(del 8 de octubre al 13 de octubre)

Aquellos que decidieron compensar en el abono 
de la temporada 20-21 su parte no disfrutada de la 

temporada pasada



¡ABÓNATE!
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