El Real Betis Baloncesto lanza la campaña de socios para la temporada 2022-2023. Un curso que esperamos que
sea exitoso después del increíble final de la temporada pasada.
Dentro de la apuesta del Club por las nuevas tecnologías desarrollada en los últimos años, esta campaña se
realizará íntegramente en modo online. El abonado recibirá un SMS y en un solo click podrá realizar la renovación
de su carnet.
Para facilitar el proceso a todos nuestros socios, y en especial a los más mayores, el club contará con un servicio
de call center donde se podrán realizar los distintos trámites y consultas. 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 jueves laborables de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas y viernes de
10:00 a 14:00

¿QUIERE RENOVAR?
A partir del martes 28 de junio recibirá en su teléfono móvil un sms del club con una landing en la que podrá
realizar en un click el proceso de renovación de su abono para la temporada 22/23.
Tendrá desde el martes 28 de junio hasta el 31 de julio para mantener su asiento, una vez pasada la fecha podrá
renovar, pero no se le garantiza continuar con el mismo asiento.

PRECIOS TEMPORADA 2022/2023
RENOVACIONES

ADULTO (desde 22 años)

JOVEN (hasta 21 años)

Fondo Norte

110 €

100 €

Fondo Sur Grada Animación

85 €

85 €

Grada Fija Lateral

220 €

140 €

Grada Fija Central

220 €

140 €

Telescópica Central

275 €

220 €
440 €

Zona Vip

INFANTIL (4 a 15 años)

65 €

¿CUÁNDO Y CÓMO RECIBIRÉ MI CARNET DE SOCIO ABONADO?
A partir del 8 de agosto comenzará el envío de los abonos por orden de renovación. El socio recibirá su abono en
la dirección postal que tenga notificada en su información de socio abonado en la base de datos del Club.
https://bit.ly/3O53Rc6

¿QUIERE SOLICITAR CAMBIO DE SITIO?
Se trata de un servicio destinado a los socios abonados que quieran optar a conseguir una localidad distinta a la
que tienen asignada. Tras realizar la renovación, podrá solicitar el cambio de asiento hasta el 31 de julio, para ello
deberá solicitar el cambio de ubicación, a través de del correo atencionalbetico@realbetisbalompie.es. El club se
pondrá en contacto con usted a partir del 1 de agosto.

¿QUIERE DARSE DE ALTA?
https://bit.ly/3njgEM9 para formalizar su alta como
Desde el martes 28 de junio puede entrar en https://venta.betisbaloncesto.t2v.com
abonado del Real Betis Baloncesto.

PRECIOS NUEVAS ALTAS TEMPORADA 2022/2023
NUEVAS ALTAS

ADULTO (desde 22 años)

JOVEN (hasta 21 años)

Fondo Norte

140 €

110 €

Fondo Sur Grada Animación

110 €

100 €

Grada Fija Lateral

275 €

155 €

Grada Fija Central

275 €

155 €

Telescópica Central

330 €

275 €
440 €

Zona Vip

https://bit.ly/3O53Rc6

https://bit.ly/3O53Rc6

INFANTIL (4 a 15 años)

85 €

INFORMACIÓN GENERAL
CATEGORÍAS DE SOCIOS ABONADOS
Todos los carnets de abonados son personales e intransferibles. Aquellos socios que incumplan esta condición
podrán ser expedientados siguiendo el reglamento de disciplina interna del club.
Aquellos socios cuya categoría en la temporada 2021/2022 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 2021/2022, toda persona que acceda
al pabellón ha de portar un título válido (entrada
https://bit.ly/3O53Rc6
o abono de temporada).
Para beneficiarse de cualquier descuento asociado a un socio bonificado, el socio abonado debe cumplir los
requisitos durante el periodo de campaña de socios no siendo posible el cambio de categoría durante la
temporada. Y deberá informar al club sobre su situación antes de realizar el proceso de renovación o alta.
· Categoría Jerónimo. Tendrá un precio único de 15 euros. Otorgará al titular la antigüedad como socio.
Permitirá el acceso al pabellón sin asiento. Se consideran jerónimos, los abonados que NO hayan cumplido los 3
años a fecha 1 de Julio de 2022. Debe estar asociado a un carnet adulto.
· Categoría Infantil. El precio único es de 65 euros para las renovaciones y 85 euros para las nuevas altas de
socios de categoría Infantil. En cualquier zona del pabellón.
Para la obtención de estos abonos, se consideran infantiles los abonados que NO hayan cumplido los 15 años a
fecha 1 de Julio de 2022. Siendo imprescindible presentar el Libro de Familia o DNI. En cumplimiento del
reglamento vigente los abonados de categoría infantil deberán ir acompañados por un tutor mayor de edad.
· Categoría Joven. El precio oscila entre 85 y 220 euros, dependiendo de la zona para las renovaciones. Para las
nuevas altas los precios son de 100 y 275 euros. Se consideran jóvenes, los abonados que NO hayan cumplido los
21 años a fecha 1 de Julio de 2022. Siendo imprescindible la presentación del DNI, tanto al retirar el abono como
al hacer uso del mismo.
· Categoría Adulto. El precio oscila entre 85 y 275 euros, para los socios renovados dependiendo de la zona del
pabellón. Para las nuevas altas los precios son de 110 y 330 euros. Se consideran adultos a partir de 22 años.
Nacidos a partir de 2000.
· Categoría Mayor. Precios fijos, que puede consultar en la tabla a continuación. Para la aplicación de la tarifa
se deberá enviar la siguiente información a atencionalbetico@realbetisbalompie.es antes de realizar la renovación
o alta:
- La Tarjeta mayor verde/oro de la Junta de Andalucía. Las tarjetas homologadas de otras comunidades
autónomas también serán válidas.
- DNI original.
· Categoría Especial de Discapacitado. Precios fijos, que puede consultar en la tabla a continuación. Para la
aplicación de la tarifa se deberá enviar la siguiente información a atencionalbetico@realbetisbalompie.es el
certificado de discapacidad mayor del 33% y DNI.

TABLA DE PRECIOS
ABONOS 22/23
ZONA
Fondo Norte
Fondo Sur Grada Animación
Grada Fija Lateral
Grada Fija Central
Telescópica Central
Zona Vip

&
MAYOR Y DISCAPACITADO
RENOVADO
NUEVO
95 €
120 €
75 €
95 €
185 €
235 €
185 €
235 €
235 €
280 €
440 €

*Descuentos no acumulables

· Grada San Pablo. Continuamos con esta nueva modalidad en la que ofrecemos 500 localidades especiales para
desempleados y personas con rentas inferiores a 15.000 euros en Grada Fija Lateral tendrán un precio de 75 euros
en el abono de Liga ACB.
Si se trata de una persona desempleada deberá enviar, previamente a la renovación, a
atencionalbetico@realbetisbalompie.es el DNI original en vigor y la tarjeta de demandante de empleo vigente. Si
https://bit.ly/3HwtcJi
se trata de una persona con una renta inferior a 15.000 euros deberá enviar el DNI original en vigor,
las tres
últimas nóminas y/o la última declaración de la renta.
Esta bonificación está sujeta a disponibilidad de aforo.
· Abonado Betis. Todos los socios del Real Betis Balompié, tendrán un 10% de descuento sobre el precio total
del abono. Ya sea renovado o nuevas altas. Para poder acogerse a dicha bonificación, tendrá que notificarlo al Club
antes de realizar la renovación o el alta.

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 672 69 22 91, 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 2022/23 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.

FORMAS DE PAGO
Tarjeta de crédito/débito.

CARNET DE SOCIOS
Los socios tendrán derecho al acceso a las localidades indicadas en los abonos en todos los partidos de la liga ACB
de la temporada 2022/23 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 pabellón 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.

