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volvera casaEstos son los precios para

* Los abonados de Marcador mantienen su precio de
renovación pero serán reubicados en la grada de Gol.

TRIBUNA
ALTA 693 €

ADULTO

463 €

SUB 25

188 €

SUB 15

50€

INFANTIL

GRATIS

MIUDIÑOS

437 €

MAYORES 65

TRIBUNA BAJA
Y RÍO BAJO 512 € 199 € 140 € 50 € GRATIS 327 €

RÍO
ALTO 460 € 193 € 134 € 50 € GRATIS 292 €

GOL 320 € 151 € 101 € 50 € GRATIS 222 €

MARCADOR* 292 € 151 € 101 € 50 € GRATIS 193 €

BANCADA
SEAREIROS 250 € 140 €

PVP

LAS PRINCIPALES VENTAJAS

Mismos precios desde 2017
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Condiciones 1/3

Precios
Los precios de los abonos del RC Celta se mantienen 
congelados por cuarta temporada consecutiva.
No se aplicó ningún tipo de incremento en el precio 
desde julio de 2017.

Descuentos
Esta temporada se establece un único descuento 
especial de 50€ a todos los abonados que renueven su 
abono *.
Un premio a todos los celtistas que, contra viento y 
marea, estuvieron al lado del club en la temporada 
20/21. 

* Excepto categoría Infantil y Miudiños

Descuento especial
renovaciones -50

EXCEPTO EN CATEGORÍA INFANTIL Y MIUDIÑOS

SOBRE PVP

€
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Condiciones 2/3

Beneficios y ventajas de los abonados
Acceso a los partidos como local del RC Celta en 
Abanca Balaídos*

Acceso a los partidos como local del Celta B*

Acceso a los partidos como local del Celta C - Gran Peña* 

Descuento del 10% en tiendas oficiales RC Celta

Precio especial en camisetas oficiales T21/22 
durante campaña de abonados.
Adulto 67€ (PVP 79,95) Infantil 49€ (PVP 69,95€)

Prioridad al acceso de entradas para partidos como 
visitante

Acceso promociones y contenidos digitales 
exclusivos reservados para nuestros abonados

Acceso a los partidos como local de Celta Zorka 
Baloncesto 

*Sujeto a posibles restricciones de aforo debido a condiciones 
sanitarias

79
ADULTO

´95

€67€

69
INFANTIL

´95

€49€

Precio especial campaña de abonados
EQUIPACIONES OFICIALES 21/22
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Condiciones 3/3

Categorías
     Mayor de 65: Nacidos antes de 31/07/1956
     Adulto: Nacidos entre 01/08/1956 y 31/07/1996
     Sub 25: Nacidos entre 01/08/1996 y 31/07/2006
     Sub 15: Nacidos entre 01/08/2006 y 31/07/2013
     Infantil: Nacidos después del 01/08/2013
     Miudiños: Nacidos después del 01/08/2016

Personas con discapacidad
Los abonados con discapacidad tendrán un 25% de 
descuento sobre el PVP total del abono, además de un 
abono gratuito en el asiento contiguo para acom-
pañantes en casos de dependencia.

Se deben cumplir las siguientes condiciones:

 

El canal para tramitar renovaciones de abonados con 
discapacidad es:
Teléfonos 986 213 320 / 986 213 234 en horario de 10 
a 14h y de 16 a 19h de lunes a viernes.

Discapacidad mínima del 65%. 
En casos de dependencia justificada se habilitará un 
abono gratuito para un acompañante.
Todos los casos se analizarán individualmente por 
parte del club, siendo obligatorio aportar toda la 
documentación oficial necesaria para acreditar la 
discapacidad.

PÁGINA SIGUIENTE

RENOVACIONES



Fechas de la campaña de renovaciones
Del 02/08/21 al 11/08/2021

Cómo tramitar la renovación
El 02/08/21 se abrirá el portal de renovaciones para 
que todos los abonados puedan gestionar la reno-
vación de su abono.
En el portal de renovaciones (rccelta.es/abonados) el 
abonado debe introducir su ID abonado y su PIN.
Una vez identificado podrá realizar la tramitación y el 
pago del abono. 

El ID abonado se puede encontrar en el dorso del 
abono de cualquier temporada pasada. 
El código PIN se enviará por correo electrónico junto 
con un recordatorio del ID. 
En cualquier caso, el PIN son los últimos cuatro 
números del DNI. 
En caso de no tener DNI registrado (menores de edad, 
por ejemplo) el código PIN será 1111.

AGO
2

AGO
11

CALENDARIO Realiza todos
los trámites en

 rccelta.es/abonados
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Renovación online o atención telefónica
Esta campaña no estará disponible la tramitación 
presencial de los abonos por cuestiones sanitarias. La 
tramitación se debe realizar a través de la web 
rccelta.es/abonados.
Para resolver dudas o atender a aquellos abonados con 
dificultades para la tramitación web se ofrece atención 
telefónica en los teléfonos 986 213 320 / 986 213 234 en 
horario de 10 a 14h y de 16 a 19h de lunes a viernes. 
Además, el servicio Escoitamos atenderá dudas e 
incidencias (escoitamos.rccelta.es) 

Carné
En las semanas posteriores a la renovación se enviará el 
carné físico para esta temporada al domicilio de cada 
abonado. Si el carné no se recibe a tiempo para el primer 
partido en Abanca Balaídos ofreceremos una alternativa 
para el acceso al estadio sin carné.  

Abonados que tramitaron alta la Temp. 20/21 
Los abonados que tramitaron su alta durante la temporada 
pasada recibirán una llamada del club con el objetivo de 
que indiquen en qué grada quieren su butaca. Se podrá 
escoger entre las gradas de Tribuna Alta, Tribuna Baja y 
Río Alto. Por motivo de las obras en el estadio no están 
disponibles las gradas de Marcador, Gol, Río Bajo y 
Bancada Seareiros. Una vez indicada la grada escogida el 
abonado podrá tramitar la renovación del abono en la web.

Abonados con domiciliación bancaria
Los abonados que quieran domiciliar su abono deben 
cubrir un formulario de solicitud de domiciliación. El 
formulario se puede descargar en el siguiente enlace 
rccelta.es/formulario-domiciliacion-abono o solicitarlo 
en A Sede o en la Oficina de Abonados de Abanca 
Balaídos. Una vez cubierto y firmado, se debe entregar en 
la Oficina de Abonados de Abanca Balaídos o remitirlo por 
correo electrónico a abonados@rccelta.es 
El límite de plazo para solicitar domiciliación del abono es 
el 06/08/2021.

Renovaciones 2/3
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Abonados de grada de Marcador 
La grada de Marcador se encuentra en obras, por lo que 
no estará disponible durante esta temporada. Los 
abonados de estos asientos han sido reubicados en 
butacas similares en el fondo contrario, en la grada de 
Gol. En el proceso de renovación online el abonado 
podrá comprobar la ubicación del nuevo asiento que se 
ha asignado de forma temporal hasta que pueda 
regresar a la nueva grada de Marcador. 

Cambio de asientos
Durante el mes de septiembre, una vez cerrada la 
campaña, se habilitará un plazo para cambios de asiento 
y grada.  Las fechas definitivas se comunicarán a través 
de nuestra web y redes sociales. Será en ese momento 
cuando los abonados de Marcador reubicados en la 
grada de Gol, o cualquier otro abonado, puedan solicitar 
una nueva butaca en la misma grada o en otra grada 
diferente, siempre sujeto a la disponibilidad de aforo.

Miudiños
Los abonados Miudiños nacidos después del 01/08/2016 
se renuevan automáticamente. A raíz de la situación 
sanitaria y la limitación de aforo en el estadio, los 
Miudiños durante esta temporada no tendrán derecho a 
invitaciones, pero seguirán acumulando antigüedad.
Los Miudiños nacidos antes del 31/07/2016 inclusive 
pasan a la categoría infantil (Menores de 8 años). El club 
contactará con el abonado adulto responsable del 
Miudiño para confirmar la grada donde ubicar al menor. 
Posteriormente se podrá tramitar su renovación como el 
resto de abonados, a través de rccelta.es/abonados 

Financiación abono
Este año no se ofrece financiación del abono.

Renovaciones 3/3
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Tramitación nuevas altas
Debido a las restricciones de aforo por las obras en 
Abanca Balaídos no se tramitarán nuevas altas hasta 
finalizar la campaña de renovaciones

Una vez finalizado el periodo de renovación del resto 
de abonados el club informará sobre las condiciones y 
el proceso de tramitación de nuevas altas.

Gradas disponibles para nuevas altas
Debido a las limitaciones de aforo con motivo de las 
obras en Abanca Balaídos sólo se podrían tramitar 
altas en las gradas de Tribuna Alta, Tribuna Baixa y Río 
Alto.

Altas de Miudiños
A raíz de la situación sanitaria y la limitación de aforo 
en el estadio, los Miudiños durante esta temporada no 
tendrán derecho a invitaciones, pero seguirán 
acumulando antigüedad.

No se tramitarán nuevas altas
hasta finalizar la campaña

de renovaciones.

IMPORTANTE

Altas 1/1
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Uso monedero en renovación de abono
El RC Celta quiere facilitar el uso del monedero a todos 
los abonados que todavía disponen de saldo. Por ese 
motivo estos abonados verán reducido su precio de 
renovación teniendo en cuenta el saldo pendiente de 
consumir. Si el abonado renueva su abono se 
consumirá ese saldo pendiente:

El saldo del monedero es inferior a la cuota 
El abonado tiene que pagar sólo la diferencia entre 
la cuota del abono y el saldo del monedero.

El saldo del monedero es superior a la cuota 
El abonado debe pagar el cobro mínimo de 5€, el 
resto del abono será cobrado directamente con 
monedero virtual. El monedero restante quedará 
habilitado de nuevo para su consumo una vez 
finalizada la campaña.
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Tramitaciones
con monedero virtual

1/1
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