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Todos los Socios (Abonados, Rojos o Blancos) tendrán las siguientes ventajas: 

 

• Acceso a todos los encuentros del Sevilla Atlético Club, Sevilla FC Femenino y resto de 
escalafones inferiores, incluyendo la competición UEFA Youth League, que disputen como 
equipo local en el Estadio Jesús Navas. El acceso a estos encuentros se hará mediante 
inscripción previa en los plazos establecidos mediante la web oficial. Por cuestiones de aforo, 
no se podrá garantizar el acceso a todos los Socios, permitiéndose el acceso sólo a los inscritos. 
En caso de superar el aforo mediante inscripciones, se realizará un sorteo para el acceso, 
conforme a los criterios que determine el Club.  

 

• Posibilidad de adquirir una entrada conforme a los criterios que determine el Club para los 
partidos que el Primer Equipo Masculino del Sevilla Fútbol Club dispute como visitante, en 
función de la disponibilidad existente, y conforme a lo previsto en la normativa vigente en esta 
materia. 

 

• Descuento del 50% para el Tour del Estadio “Ramón Sánchez-Pizjuán”, máximo una entrada al 
día. 

 

• (Sólo Abonados o Rojos) Descuento del 10% en las tiendas oficiales del Sevilla Fútbol Club, en 
todos los productos incluidos los del sponsor técnico oficial, de PVP superior a 5,00 €, excepto 
artículos en promoción y serigrafía. 

 

• (Sólo Abonados o Rojos) Descuento del 10% en las entradas de los partidos que el Primer 
Equipo Masculino del Sevilla Fútbol Club juegue como local en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Queda 
excluido el Trofeo Antonio Puerta o cualquier otro partido amistoso que se dispute. Igualmente, 
el Club podrá ampliar este descuento bajo promociones en algunos partidos. 

 

• Beneficio de los posibles descuentos que se determinen en otros eventos y actividades que 
realice el club o algunos de sus colectivos allegados (Fundación, Escuela Antonio Puerta, etc.). 

 

• Otras ventajas: Consultar el siguiente apartado: 

https://taquillas.sevillafc.es/mas-informacion/socios 

 

• Envío gratuito de las publicaciones online, previa aceptación del Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD). 

https://taquillas.sevillafc.es/yocumplotemporadas 
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Será responsabilidad del Socio mantener actualizados sus datos de contacto (dirección, teléfono, 
email, etc.) para que desde el Club se les pueda informar de las distintas actividades, eventos, 
novedades o incidencias, así como preservar la privacidad de sus claves o pines de seguridad. 
Deberán también autorizarlo de manera expresa y fehaciente, conforme al RGPD. Sin cumplir estos 
requisitos, no será exigible al Club dicha comunicación, en ningún caso, ni tendrá responsabilidad 
alguna el Club en el posible uso indebido por terceros de sus accesos a las distintas plataformas 
online. 

 

 

• SOCIOS ABONADOS 

Sólo los Socios Abonados tendrán derecho de acceso al Estadio en los siguientes partidos como 
local dependiendo de la modalidad escogida: 

 

➢ ABONO “LIGA” 

• Los 19 partidos de “LaLiga Santander”. 

• XI Edición del Trofeo Antonio Puerta. 

Tendrán la posibilidad de activar su abono (o sacar entrada equivalente) a precio 
bonificado, para los encuentros que el Primer Equipo Masculino del Sevilla Fútbol Club 
dispute como equipo local en el resto de las competiciones en las que participe. 

 

➢ ABONO “LIGA + FASE DE GRUPOS UEFA CHAMPIONS LEAGUE” 

• Los 19 partidos que el Sevilla FC dispute como local de “LaLiga Santander”. 

• Los 3 partidos que el Sevilla FC dispute como local de la Fase de Grupos de la UEFA 
Champions League. 

• XI Edición del Trofeo Antonio Puerta. 

Tendrán la posibilidad de activar su abono (o sacar la entrada equivalente a precio 
bonificado) para los encuentros que el Primer Equipo Masculino del Sevilla Fútbol Club 
dispute como equipo local en el resto de las competiciones en las que participe. 

 

 

• SOCIOS NO ABONADOS 

Solamente podrán ser socios no abonados las personas físicas. Los derechos proporcionados 
dependerán de la modalidad elegida de Socio Rojo o Socio Blanco. Estos socios no tendrán títulos 
válidos de acceso al estadio para presenciar partidos del Primer Equipo Masculino del Sevilla 
Fútbol Club. 
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➢ Categoría “ROJO” (con Antigüedad) 

Tendrán la condición de Socios del Club, manteniendo tanto el número de orden como la 
antigüedad que les corresponda, según la fecha de su última alta. Tendrán derecho, por 
tanto, a todas las ventajas inherentes a este hecho (entradas para finales, “Fieles de 
Nervión”, y otros reconocimientos). 

Podrán comprar una entrada al 10% en todos los partidos de competición oficial (no válido 
para partidos amistosos) que el Primer Equipo Masculino del Sevilla Fútbol Club dispute 
como local, según el plazo y condiciones que establezca el Club, y en función de la 
disponibilidad existente (limitada). El Club podrá aumentar el número de entradas por 
partido, en función de la demanda existente. 

Incluye regalo de bienvenida para nuevas altas.  

Otras ventajas: Consultar el siguiente apartado: 

https://taquillas.sevillafc.es/mas-informacion/socios/rojo 

La validez será de temporada futbolística. 

Existen 3 modalidades: 

▪ ADULTO: pertenecerán a esta categoría todos aquellos Socios mayores de 21 años. 
 

▪ MENOR 21 AÑOS: podrán acogerse a esta categoría todos aquellos Socios que al último 
día de la temporada anterior (30 de junio) no hayan cumplido los 22 años de edad. 

 
▪ MENOR 5 AÑOS: podrán acogerse a esta categoría todos aquellos Socios que al último 

día de la temporada anterior (30 de junio) no hayan cumplido los 6 años de edad. 
Tendrán derecho a la adquisición y uso de las entradas especiales para esta edad, 
conforme al procedimiento establecido. 

 

➢ Categoría “BLANCO” (sin Antigüedad) 

Tendrán la condición de Socios del Club, NO manteniendo número de orden ni antigüedad 
como Socios de la entidad, aunque sí derecho a promociones y eventos especiales, según el 
criterio establecido por el Club. 

Otras ventajas: Consultar el siguiente apartado: 

https://taquillas.sevillafc.es/mas-informacion/socios/blanco 

La validez será de un año natural, contado a partir de la fecha de alta o renovación, y no por 
temporada futbolística 
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• RECONOCIMIENTOS 

 

➢ Fieles de Nervión 

Tendrá la consideración de “Fiel de Nervión” todo Socio con 25 años o más de antigüedad 
ininterrumpida en el Club. En función de sus años de antigüedad, recibirán los siguientes 
reconocimientos: 

 

▪ 75 años: aquellos que cumplan 75 años de antigüedad durante esta temporada. 
 

▪ 60 años: aquellos que cumplan 60 años de antigüedad durante esta temporada. 
 

▪ 50 años: aquellos que cumplan 50 años de antigüedad durante esta temporada. 
 

▪ 25 años: aquellos que cumplan 25 años de antigüedad durante esta temporada. 

 

➢ Otros actos 

Igualmente, el Club se reserva el derecho de realizar otros actos exclusivos para la presente 
temporada o extenderlos a futuras. 




