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HOY, AHORA Y SIEMPRE ¡AÚPA NUMANCIA!
El C.D. Numancia jugará esta temporada en la 2º RFEF del fútbol español. Tras muchos años de glo-
ria y de ver a nuestro querido Club pasearse por los grandes campos del fútbol español, este año nos 
tocará desempolvar los recuerdos de aquel otro fútbol aguerrido, de barro y sentimiento.

Será un paso efímero, estamos convencidos. Nos verán volver. Que nadie dude que las gargantas 
de cientos de sorianos volverán a tronar en lo alto de aquellos anfiteatros que rozan el cielo.

Seguiremos con nuestro camino, retomaremos el pulso y apelaremos al sentimiento numantino 
y a una identidad única y poderosa para que juntos podamos levantarnos . El numantino resiste 
cuando y donde sea necesario y destaca por animar a su equipo allá donde esté. 

El numantino es aquel que presume del escudo de su equipo, de su ciudad y de 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. 

La afición del Numancia es espectacular y en los momentos difíciles siempre ha sabido estar a la 
altura y tirar del club. Ahora es uno de esos momentos. Os necesitamos y creemos que no es una 
cuestión de dinero. Los precios son bastante asequibles y debemos ir juntos de la mano para volver a 
donde queremos. 

¡Ser numantino con carnet es insuperable! ¡Abónate!

DESCRIPCIÓN
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ABONO ADULTO 30 - 64 años 
(Nacidos entre 1957 y 1991) 

ABONO JOVEN < 30 años 
(Nacidos en 1992 y posteriores)

SOCIO PROTECTOR

ABONO + 65 > 65 años
(Nacidos en 1956 y anteriores)

ABONO BEBÉ NUMANTINO
(Hasta 5 años)

CATEGORÍAS
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•  Asistencia a todos los partidos de Liga en Los Pajaritos, salvo los que se fijen de 

ayuda o días del Club.

•  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

•  Posibilidad de suscripción a Footters para visionar los partidos de la temporada, 

beneficiándose del descuento que la operadora realice a los abonados del Club.

¿QUÉ INCLUYE EL ABONO?
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En estos momentos, la normativa Covid, nos 

obliga a seguir manteniendo un asiento de sepa-

ración entre espectadores, salvo las personas que 

sean convivientes, que pueden sentarse juntos.

Los abonados que renueven su localidad ocu-

parán la misma butaca que la tempora-
da anterior hasta que la Junta de Castilla y León 

permita la libre ocupación del estadio sin ningún 

tipo de restricción, momento el cual los abonados 

serán reubicados a su asiento original.

LA SEGURIDAD EN NUESTROS ABONADOS 

ES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS

DISTRIBUCIÓN DE ASIENTO
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SOCIO PROTECTOR

•  Se mantiene la condición de abonado y asiento hasta el momento en 

que las autoridades permitan la asistencia a los estadios sin restricciones de loca-

lidad

•  Tres entradas a mitad de precio durante la temporada 21-22.

•  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.

•  Posibilidad de suscripción a Footters para visionar los partidos del Club que 

la plataforma emita durante la temporada, beneficiándose del descuento que la 

operadora realice a los abonados 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

60€ 100€ 80€ 205€

100€ 150€ 120€ 315€

150€ 200€ 160€ 425€

425€ 425€ 425€ *

35€

10€

FONDO

GRADA TRIB. GENERAL

GRADA TRIB. PREFERENTE

PALCO VIP

SOCIO PROTECTOR

BEBÉ NUMANTINO



#SiempreNumancia

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

Toda la actualidad de tu equipo

QUE NO TE LO CUENTEN
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L M X J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

JULIO

CALENDARIO

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 5 al 9 de julio, cargándose el 

recibo a partir del día 15 de julio.
• 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 como abonado de modo on-line, sin sobrecoste, de forma cómoda y sencilla, a través 

de la página web del club www.cdnumancia.com

 5 DE JULIO
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ABONADOS SOCIOS PROTECTORES

• DOMICILIADOS
 Abonados con el pago domiciliado. (RENOVACIONES)
 A partir del 15 de julio se procederá a aplicar el cargo en la cuenta domiciliada. 
 El abono le llegará por carta a su domicilio.
• EFECTIVO O TARJETA
 Abonados con pago al contado o con tarjeta. (RENOVACIONES Y ALTAS)
 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. (RENOVACIONES Y ALTAS)
 Personarse en cualquier oficina de Caja Rural (*Sin intereses y en cómodos plazos)
• ONLINE
 (RENOVACIONES) 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

• DOMICILIADOS
 Socios protectores con el pago domiciliado. (RENOVACIONES)
 A partir del 15 de julio se procederá a aplicar el cargo en la cuenta 
 domiciliada. El carnet de socio protector le llegará por carta a su domicilio.
• EFECTIVO O TARJETA
 Abonados con pago al contado o con tarjeta. (RENOVACIONES Y ALTAS)
 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
 (RENOVACIONES Y ALTAS) 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 www.cdnumancia.com

RESUMEN: OPCIONES DE SER NUMANTINO



¡ABÓNATE!
#SIEMPRENUMANCIA


