ENTRADAS “VISITANTE”
Para los encuentros que dispute el Primer Equipo Masculino del Sevilla FC como visitante, los Socios podrán
adquirir las entradas para los mismos dependiendo de la disponibilidad existente. Se irá informando para
cada partido de las condiciones y plazos para la compra. Estas entradas serán exclusivas para SOCIOS
(Abonados, Rojos y Blancos).

ACTIVACIÓN DE ABONOS
Todos aquellos partidos no incluidos en el abono de temporada serán considerados como “fuera de abono”,
teniendo que activar el carnet y pagar un suplemento para asistir a los mismos.
Se les aplicará un precio especial en los plazos y condiciones que el Club establezca para cada encuentro
fuera de abono, siendo totalmente imposible beneficiarse de dicho precio una vez finalizado el plazo
establecido para ello.
Podrán realizarse:
•
•

Online accediendo a la plataforma digital mediante número de socio y PIN.
Presencial en Taquillas, presentando su carnet de abonado de la presente temporada.

ENTRADAS PARA SOCIOS ROJOS MENORES DE 5 AÑOS
Estas entradas serán exclusivas para Socios Rojos Menores de 5 años, estando vinculadas al abonado adulto
que la solicite. La obtención de éstas se hará exclusivamente mediante la plataforma online que facilita el
Club, sin posibilidad alguna de ser adquiridas en las taquillas principales del Estadio. El precio de esta entrada
especial será de 1,00 €.
Se trata de un sistema completamente 100% OnLine, la entrada se enviará en formato digital al email que
figure en su ficha del Socio Rojo Menor de 5 años, siendo el adulto el responsable de mantener actualizada
su dirección de correo electrónico. El Sevilla FC no atenderá ninguna incidencia si la dirección de email es
incorrecta o está desactualizada.
El abonado adulto solicitante será el sujeto responsable del uso y conservación de esta entrada especial, de
forma que si se hace uso indebido de éstas a favor de persona distinta al menor de cinco años, será
sancionado conforme al Reglamento Disciplinario de Acceso, Permanencia y Uso de las instalaciones del
Sevilla Fútbol Club por falta grave, pudiéndole acarrear la suspensión de los derechos de abonados y/o
prohibición de acceso a todas las instalaciones del Club por un tiempo de hasta 6 meses o 18 partidos del
primer equipo del Sevilla Fútbol Club que dispute como local. Consulte aquí.
El Club publicará en la web oficial https://www.sevillafc.es/entradas, con suficiente tiempo de antelación,
aquellos partidos en los que esta reserva de localidades se active.
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CESIÓN DE ASIENTOS
La cesión permite a un Socio Abonado que no vaya a asistir a un encuentro determinado, liberar su localidad
para que el Club pueda venderla a un tercero. La cesión, en principio, estará activa en todos los partidos de
Liga quedando a elección del Club la posibilidad de activar esta opción para otras competiciones.
Cuando se ceda la localidad y ésta se venda a un tercero, los ingresos obtenidos de dicha venta se reparten
entre el Club y el Socio Abonado.
El Socio Abonado percibirá el 50% del importe del pago de dicha entrada. El Club asume tanto el coste del
servicio como la totalidad de los impuestos devengados por dicha venta con el 50% restante. Se abona en
una cuenta “virtual” a nombre del propio Socio Abonado todo lo acumulado durante la temporada vigente,
pudiéndose consultar el saldo existente en nuestra web oficial, sección “Entradas”, apartado “Cesión de
abonos”.
Entradas promocionadas: en el caso de habilitarse una promoción para un partido con cesión de abono, el
importe que percibirá el abonado será el 50% del precio promocionado. En caso de promociones 2x1,
obtendrá el 50% sobre la suma del precio de venta de las 2 localidades (una al 100% y otra al 0%).
Por ejemplo, si existe una promoción 2x1 y el precio de venta de una localidad es de 60 euros (por este precio
se obtienen 2 entradas) los abonados de ambos asientos percibirán el 50% de la mitad de la suma de las dos
localidades (60 +0 euros) es decir cada abonado recibirá 15 euros.
Los Socios Abonados podrán beneficiarse del saldo acumulado por la cesión de asientos en la renovación de
la temporada siguiente, hasta el límite del importe de un Carnet de Socio Rojo, dependiendo la modalidad
(Adulto, Menor de 21 o Menor de 5 años). Los no renovados, perderán el descuento acumulado, sin
posibilidad de cederlo a otro socio.
Para dudas, consultar la sección “Información cesión de abonos” en www.sevillafc.es/entradas

COMPRA TU ASIENTO
El Club ofrece al Socio Abonado que no vaya a asistir a un encuentro, la posibilidad de que algún
familiar/conocido pueda utilizar su asiento a través de la venta bonificada de éste. El precio de la entrada
será inferior a la entrada de público.
Existen dos posibilidades:
•
•

Compra tu asiento para NO socios: Obteniendo un descuento del 60%.
Compra tu asiento para un Socios Rojo: Obteniendo un descuento del 70%.

En cualquier caso, esta compra no forma parte del servicio Cesión de asientos por lo que no generará ninguna
acumulación al Socio Abonado.
Se podrá realizar de manera online o presencial (sólo el día del partido).
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