Campaña de Socios 20/21 - Notas

Tipos de Socio y Precios
Tipo

Precio

Carné SOCIO de número

200€

Carné Abonado

110€

Carné familia jugador – actualización
(Abonado / Socio)

35 € / 125€

Carné Empresa

1.200€ (*)

Carné Joven (de 15 hasta 25 años)
Carné Chamito (de 0 hasta 15 años)

25€ (**)
5€

*Club de los 1.000 desde 1.200€ con otros productos además de los carnés.
** Subida de 21 a 25 años respecto años anteriores.

Acceso a los Partidos
Play-off:

Tipo

Temp.
Regular:
División
de Honor

División de
Honor*

Copa del Rey**

Todos los Partidos
(Emerging Sub 23
y DH B. Femenino)

Socio de número

✔

✔

✔

✔

Abonado

✔

✔

✔

✔

Padre de jugador
(necesaria
actualización a Socio
o Abonado)

-

-

-

-

Joven/Chamito

✔

***

***

✔

* Sólo partidos de Play-off con el factor campo
** Sólo partidos de Copa del Rey con el factor campo; no está incluida la final de Copa del Rey
*** Disponible ofertas especiales

Ventajas de los Carnés
Ventaja

Socio de
número

Abonado y
Abonado
Empresa

Abonado
Padre jugador

Joven/
Chamito

Socio
Empresa

Precios

200€

110€

75€
(necesario
Upgrade a
Socio o
Abonado)

Invitación a las Carpas VIP

✔

✖

-

✖

✔

Evento Socio de número (visita bodega con obsequio) *

✔

✖

-

✖

✔

Voto en la Asamblea General

✔

✔

-

✖

✔**

Acceso gratis a TODOS los partidos (Liga, Play-off y
Copa en casa)

✔

✔***

-

✖

✔

Suscripción gratis revista ‘Rugby en Blanco y Negro’

✔

✔

-

✖

✔

Bono descuento tienda Oficial del Club 20€ (Socio de
número) en cualquier fecha

✔

✖

-

✖

✖

Bono descuento tienda oficial del Club

✔ (20€)

✔
(10€)****

-

✖

✖

25€/5€

Desde
1.200 €

* Sólo socios de número de la empresa (excluidos abonados)
**Un voto por cada carné de socio de número de la empresa
*** No se incluyen las final Copa
**** El bono de 10€ para el Abonado, requiere de una compra mínima de 20€ en producto disponible en la tienda de Pepe
Rojo del Club.
***** Ofertas no acumulables

Socio de Número
•
•
•
•
•
•

•
•

Acceso gratuito a todos los partidos que dispute el C.R. El Salvador en cualquier competición
y categoría, que organice el CRES
Entrada garantizada para todas las finales que dispute El Salvador, independientemente de
su organizador, siempre que la organización las ponga a disposición del Club.
Asiento para todos los partidos en zona aledaña al palco. La reserva del asiento se garantizará
hasta 15 minutos antes del comienzo del partido.
Suscripción gratuita a la revista ‘Rugby en Blanco y Negro’.
Bono de descuento en la tienda oficial del Club de 20 € para cualquier producto disponible en
la tienda de Pepe Rojo.
Sorteo semanal de DH Experience para vivir desde dentro del vestuario y banquillo un
partido de liga y entrega de camiseta en el tercer tiempo (SI durante la temporada las
restricciones sanitarias lo permiten).
Evento Socio de número (60 aniversario) en Bodega (a determinar) con un obsequio en la
visita.
Derecho a voto en la Asamblea de socios del CRES.

Abonado
• Acceso gratuito a todos los partidos que dispute el Club de
Rugby El Salvador (CRES) en cualquier competición y
categoría, exceptuando la final de Copa donde tendrán un
precio preferente si el organizador es el CRES.
• Bono de descuento en la tienda oficial del Club de 10€ para
cualquier producto disponible en la tienda de Pepe Rojo con
una compra superior a 20€.
• Sin derecho de voz ni voto en la Asamblea de socios del CRES.

Abonado/Socio Padre Jugador
• Cada padre/madre o tutores (máximo 2 por cada familia de jugador o de
hermanos jugadores) recibirán un descuento de 75€ para que hagan
actualización a categoría ABONADO por 35€ con todas las condiciones de
este tipo de carné incluidas.
• También se puede realizar actualización a categoría SOCIO DE NÚMERO
por 125€ con todas las condiciones de este tipo de socio incluidas.
• No hay carné de forma automática y gratuita para los padres, deberán
solicitar el alta como ABONADO o SOCIO DE NÚMERO con el descuento
de 75€, debiendo formalizarlo en la oficina del Club.

Carné Joven y Chamito
• Carné Chamito (de 0 hasta 15 años).
• Carné Joven para jóvenes de 15 hasta 25 años.
• En ambos casos tendrán acceso a los partidos que se disputen como
locales cualquier equipo y categoría del Club de forma gratuita,
exceptuando los partidos declarados como especiales organizados por el
CRES en DH (derbis, Play Off, finales, Copa del Rey) en los que se dispondrá
de acceso preferente a una entrada a un precio bonificado.
• Los poseedores de carné Chamito sólo podrán formalizarlo acompañados
de un socio o abonado adulto, al igual que deberán ir acompañados de
éste para acceder a los partidos.
• Sin voz ni voto en la Asamblea de Socios

Carné Empresa
• Opción 1 (1.200 €):
– 2 Carnes de Abonado
– Valla perimetral en Pepe Rojo de 4X1 m

• Opción 2 (1.500 €):
– 2 Carnés de Socio de Número:
– 2 Camisetas de juego Oficiales del Club de Rugby El Salvador
– 1 Valla perimetral en Pepe Rojo de 4X1 m

• Opción 3 (1.800 €)
–
–
–
–

2 carnés de socio de número
3 carnés de abonado
2 camisetas de juego
Valla perimetral en Pepe Rojo de 4X1 m

* Todas las opciones del Carné Empresa se verán incrementadas con el IVA correspondiente.

