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Madrid, a 4 de Junio de 2013
Estimado Socio:

Tras fi nalizar la temporada deportiva, me dirijo a ti para felicitarte por los éxitos que hemos alcanzado en este 
año. Iniciamos la temporada con la conquista de una nueva Supercopa de Europa y fi nalizamos con la reciente 
consecución de nuestra décima Copa del Rey, que supone un brillante colofón a una gran temporada en la que 
además se ha logrado la clasifi cación directa para la próxima edición de la Uefa Champions League. 

Una vez más, me atrevo a asegurarte que estos éxitos sólo han sido posibles gracias a la unión que ha habido entre 
todos los estamentos que conforman el Atlético de Madrid: afi ción, jugadores, cuerpo técnico y Club. Sólo con un 
clima de confi anza y respeto mutuo, así como la necesaria estabilidad institucional y social, se pueden lograr altas 
metas.   

Estos títulos completan un ciclo de crecimiento progresivo del Club, en los que hemos jugado competiciones 
europeas de manera consecutiva en los últimos siete años, en los que habremos disputado siete fi nales contando 
la próxima Supercopa de España, y en el que se han ganado 5 títulos ofi ciales. 

Sin embargo, debemos seguir trabajando con humildad, rigor y prudencia en todos los ámbitos, tanto en lo 
deportivo como en lo económico, puesto que así lo requiere la difícil situación económica de nuestro país así como 
los estrictos controles fi nancieros a los que de manera permanente estamos sometidos los clubes por parte de 
Uefa, Consejo Superior de Deportes y Liga de Fútbol Profesional. 

Asimismo, es fundamental para la entidad seguir contando con tu apoyo y el de los 61.720 socios con los que 
hemos cerrado esta temporada, cifra récord en la historia del Club. Conscientes del esfuerzo económico que 
muchos socios realizáis, hemos tomado diversas medidas tales como la congelación de precios de los abonos de 
Liga, la inclusión dentro del Abono Total del partido de ida de la Supercopa de España contra el FC Barcelona, la 
creación de nuevos abonos especiales para familias o la posibilidad de fi nanciar el pago del abono en 10 meses 
sin intereses. 

Por último, quiero informarte de que en los próximos meses el Club acometerá uno de los proyectos más ilusionantes 
con la creación de “La Academia”, como resultado de la reorganización y modernización de toda la estructura del 
fútbol base y de las escuelas de fútbol. Un proyecto cuyo objetivo es profundizar en la formación de jóvenes 
jugadores, mejorar su rendimiento deportivo y académico, y reforzar la vinculación emocional con la entidad de los 
más de 1.800 niños que entrenan y compiten cada día con la  camiseta del Atlético de Madrid. 

Muchas gracias por el compromiso que mantienes con el Atlético de Madrid al renovar tu condición de socio. Sin 
más y deseándote de corazón para la nueva  temporada salud y trabajo para ti y los tuyos, recibe un afectuoso 
saludo.

Miguel Ángel Gil Marín
Consejero Delegado
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Miguel Ángel Gil Marín
Consejero Delegado
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NOVEDADES PRINCIPALES PARA LA TEMPORADA 13/14

 Congelación del precio de los Abonos de Liga. No se ha aplicado el incremento del IVA ni se ha actualizado el IPC.

 Hasta 11 partidos podrían estar incluidos en el Abono Total:

• Toda la Champions League (fase de grupos y eliminatorias posteriores).

• Todas las eliminatorias de Copa del Rey.

• El partido de ida de la Supercopa de España.

 Posibilidad de fi nanciar el pago en 10 meses, sin intereses, para aquellos que suscriban el Abono Total. 

 Creación de una grada específi ca para familias, con descuentos de hasta el 44% y con servicios especiales 
(espacio libre de humos, parque infantil, monitores…).

 Condiciones especiales para las familias numerosas, con un estudio personalizado para cada caso.

 Más opciones para los Mayores de 65 años, que ahora podrán elegir entre grada descubierta y tribuna cubierta, 
con descuentos de hasta el 44%.

 Posibilidad de reagrupar varios abonos o cambiar la ubicación de los mismos sin tener que desplazarse al 
estadio. 

 Nuevo Abono de Parking a tan sólo 5 minutos del estadio. 

 Congelación de las cuotas para los Socios No Abonados adultos e infantiles.

 Domiciliando tu nómina en “la Caixa” podrás llevarte tu Suplemento del Abono Total y la camiseta conmemorativa 
de campeones de copa.
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FORMAS DE PAGO
Opción 1. AL CONTADO
La totalidad del importe del abono se cargará en un único plazo en su cuenta bancaria en el momento de la 
renovación, el martes 25 de junio de 2013.

Opción 2. APLAZADO
Se fracciona el pago del abono en 3 plazos del mismo importe domiciliados en una cuenta bancaria.

• Primer Plazo: Martes 25 de junio de 2013.
• Segundo Plazo: Viernes 4 de octubre de 2013.
• Tercer Plazo: Miércoles 4 de diciembre de 2013.

Opción 3. FINANCIADO CON LA TARJETA VISA ATLÉTICO DE MADRID “LA CAIXA”
Los titulares de la Visa Atlético de Madrid de “la Caixa” en su modalidad de crédito, podrán pagar en 3 meses al 
0% de interés, y sin comisiones. Las cuotas mensuales se cargarán directamente en la cuenta asociada a dicha 
tarjeta. También se podrá fraccionar el pago del abono en 6 ó 9 meses, con un tipo de interés preferente del 1,25% 
mensual (16,08% TAE).

Opcion 4. FINANCIADO CON FINCONSUM
FinConsum, la entidad especializada en crédito al consumo del grupo “la Caixa”, le ofrece la posibilidad de pagar 
cómodamente su abono fi nanciándolo en 6 ó 9 meses.

Envíanos un correo electrónico a abonados@clubatleticodemadrid.com o visita el stand de FinConsum en las 
ofi cinas del Club en el estadio, y estudiaremos la fi nanciación que mejor se adapte a tus necesidades (imprescindible 
aportar DNI, ultima nómina o renta 2011 para autónomos y un recibo domiciliado en cualquier banco).

Renovaciones de abonos: fecha límite para solicitar fi nanciación hasta el 21 de junio de 2013.

Nuevos abonados: oferta válida hasta el 31 de agosto de 2013.

*Oferta financiera ofrecida por FinConsum EFC, S.A.U. y sujeta a su autorización. Válida hasta el 31 de agosto de 2013.

RENOVACIÓN DE ABONOS
Los abonos de Liga otorgan el derecho a presenciar en el Estadio Vicente Calderón, los 19 partidos de Liga en los 
que intervenga el Club Atlético de Madrid.

Si usted no manifi esta lo contrario hasta el viernes 21 de junio, en el teléfono de Atención al Atlético 
902 26 04 03, el Club entenderá que quiere renovar* su abono y que se acoge a las mismas condiciones de pago 
que tenía la temporada pasada y, por tanto, se procederá a cargarle en su cuenta bancaria o Tarjeta Visa Atlético de 
Madrid de “la Caixa” el importe correspondiente, en función de su localidad y su forma de pago.

Aquellos socios abonados que no renueven su abono en el periodo establecido, renunciarán tácitamente a su 
localidad en el Estadio Vicente Calderón, y perderán todos los derechos adquiridos hasta la fecha. No obstante, 
si desean conservar la antigüedad y su vinculación con el Club, podrán continuar como socios no abonados 
solicitándolo en el momento de dar de baja el abono. 

*La renovación/alta del abono supone la aceptación de la Normativa del Club Atlético de Madrid, S.A.D. que podrá consultar en www.clubatleticodemadrid.com

Abonos de Liga 13/14
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RENOVACIÓN DEL ABONO TOTAL
Para la temporada 13/14, el Abono Total incluirá todos los partidos de la UEFA Champions League así como todas 
las eliminatorias de Copa del Rey, salvo ambas fi nales, y la ida de la Supercopa de España. Dado que el Atlético 
de Madrid no tendrá que disputar una eliminatoria previa en verano, ya están garantizados al menos 5 partidos 
(3 de la fase de grupos de la UEFA Champions League, una eliminatoria de Copa y el partido de ida de la fi nal de la 
Supercopa que se disputarán en el Calderón).

Por defecto, entendemos que usted mantiene la misma situación que la temporada pasada salvo que 
manifi este lo contrario y, por lo tanto, no tiene que hacer nada. Si quisiera cambiar su situación, deberá hacerlo 
llamando del 24 de junio al 16 de julio al teléfono 902 26 04 03 o por e-mail confi rmando sus datos al correo 
abonados@clubatleticodemadrid.com.

Para los abonados que no quieran el Abono Total, su carné no les será válido para los partidos de UEFA Champions 
League, para los de Copa del Rey y para el partido de la Supercopa en el Calderón. Si quisieran acudir a algún 
partido de estas tres competiciones, deberán adquirir una entrada en cualquier zona disponible (no podrán ocupar 
su butaca habitual al no ser abonados para estas competiciones), si bien tendrán un plazo preferente o un descuento 
para adquirir las mismas.

Le informamos de que por normativa UEFA o bien por razones de seguridad, algunos abonados con Abono Total, no podrán ocupar su asiento habitual de los partidos de Liga 
para los partidos de UEFA Champions League. En dicho caso, el Club informará a los abonados afectados y les asignará otra butaca, facilitándoles un abono diferente para 
dichos partidos.

FORMAS DE PAGO
Opción 1. AL CONTADO
El suplemento a pagar por dicho abono se cargará en su cuenta bancaria el viernes 19 de julio de 2013.

Opción 2. FINANCIADO CON FINCONSUM
FinConsum le ofrece la posibilidad de pagar cómodamente, fi nanciando el suplemento del Abono Total junto a su 
Abono de Liga en 10 meses sin intereses*.

*Oferta financiera ofrecida por FinConsum EFC, S.A.U. y sujeta a su autorización. Válida para socios abonados que financien su Abono de Liga y el Suplemento de su Abono 
Total en la misma operación. TIN 0% TAE 0%. Oferta  Válida hasta el 31 de agosto de 2013.

Suplemento del Abono Total 13/14

*Valido para los socios abonados que tengan contratado el suplemento del abono total 13/14 hasta el 19 de julio de 2013 y se encuentren al corriente de pago antes de 
la celebración del encuentro. Por razones organizativas, algunos socios abonados con abono total que quieran acudir a este encuentro podrán ser reubicados en otra 
zona del campo, en cuyo caso el Club se pondrá en contacto con los afectados para asignarles otra ubicación equivalente.

La Supercopa, gratis para los abonados con Abono Total 13/14
El Atlético de Madrid dispu-

tará el primer título ofi cial del 

año, la ida de la Supercopa de 

España contra el Barcelona

en el mes de agosto, día y hora 

pendiente de confi rmar, en el

Estadio Vicente Calderón. 

Este encuentro, estará in-

cluido gratis*, para aquellos 

abonados que adquieran la 

temporada 13/14 el Suple-

mento del Abono Total.

Si aún no tienes contratado tu Abono Total, hazlo 

esta temporada y podrás disfrutar de este gran partido.

Para contratar tu Abono Total, si no lo tenías la tem-
porada anterior, deberás contactar con el Club del 
24 de junio al 16 de julio a través de los siguientes 
canales:

• En el Telf.: 902 26 04 03

• abonados@clubatleticodemadrid.com

• En las ofi cinas del Club

Por otra parte, para aquellos Socios Abonados 
del Club que no obtengan el Abono Total 13/14, y 
quieran acudir a este partido, deberán adquirir una 
entrada para la ida de la Supercopa de España a un 
precio reducido frente al público en general. A partir 
del mes de julio, se informará a través de la web del 
club de las condiciones y precios para socios en 
este encuentro.
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Grada Central Sectores 233 y 234 1.000 € 1.065 €  Tres plazos de 355 €

Grada 

Sectores 232, 235, 133 y 134 765 € 810 €   Tres plazos de 270 €

Sectores 201, 202, 230 y 231 670 € 705 €   Tres plazos de 235 €

Sectores 104, 103, 102, 101, 130, 129, 128,127 y 126 490 € 525 €   Tres plazos de 175 € 

Tribuna Superior Baja 
Sectores 403, 402, 401, 439 y 438 795 € 840 €   Tres plazos de 280 €

Sectores 404, 405, 437 y 436 685 € 720 €   Tres plazos de 240 €

Tribuna Superior Alta 
Sectores 502, 501 y 540 600 € 630 €   Tres plazos de 210 €

Sectores 503, 504, 505, 539, 538, 537 y 536 525 € 555 €   Tres plazos de 185 €
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Tribuna
Sectores 319, 320, 321 y 322 760 € 810 €   Tres plazos de 270 €

Sectores 317, 318, 323 y 324 665 € 705 €   Tres plazos de 235 €

Grada
Sectores 215, 216 y 217 645 € 690 €   Tres plazos de 230 €

Sectores 213, 214, 218 y 219 575 € 615 €   Tres plazos de 205 €

Primer Anfiteatro
Sectores 419, 420, 421 y 422 565 € 600 €   Tres plazos de 200 €

Sectores 423, 424, 418 y 417 490 € 525 €   Tres plazos de 175 €

Segundo Anfiteatro
Sectores 519, 520, 521, 522 y 523 450 € 480 €   Tres plazos de 160 €

Sectores 524 y 525 405 € 435 €   Tres plazos de 145 €

  

FO
ND

OS

Tribuna 465 € 495 €   Tres plazos de 165 €

Grada 385 € 405 €   Tres plazos de 135 €

Primer Anfiteatro 405 € 435 €   Tres plazos de 145 €

Segundo Anfiteatro 325 € 345 €   Tres plazos de 115 €

PRECIOS ABONOS 13/14
PRECIOS ADULTOS (IVA INCLUIDO)    CONTADO APLAZADO

PR
EC

IO
 R

ED
U

C
ID

O Infantil (Hasta 12 años) Nacidos a partir del 1/07/2000. 50% sobre los precios de adultos

Grada Joven (Hasta 23 años) Nacidos a partir del 1/07/1989. Ubicada en la Grada Fondo Sur. 295 € 315 €   Tres plazos de 105 € 80 €

Mayor de 65 años.  
Nacidos antes del 1/07/1948.

Ubicados en la Grada Lateral Sectores 214, 218 y 219. 320 € 345 €   Tres plazos de 115 € 80 €

Ubicados en la Tribuna Lateral Sectores 323 y 324. 400 € 435 €   Tres plazos de 145 € 105 €

Discapacitados en silla de ruedas.  
Ubicados en la primera fila de Grada de Preferencia. Sectores 104, 105, 126 y 127. 195 € 195 €   Tres plazos de 65 € 65 €

Acompañante de discapacitado.  
Ubicados en la tercera fila de Grada de Preferencia. Sectores 104, 105, 126 y 127. 240 € 240 €   Tres plazos de 80 € 80 €

ABONOS ESPECIALES DE PRECIO REDUCIDO (IVA INCLUIDO) 
(Estos abonos son de carácter personal e intransferible siendo necesaria la presentación del DNI del titular junto con el abono para acceder al estadio)

Precios válidos salvo error tipográfico

250 €

200 €

180 €

125 €

200 €

180 €

155 €

135 €

200 €

180 €

170 €

155 €

150 €

125 €

120 €

105 €

120 €

100 €

105 €

85 €

SUPLEMENTO 
ABONO TOTAL  

(OPCIONAL)
ABONO LIGA
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CAMBIOS DE UBICACIÓN
Aquellos Socios Abonados que quieran cambiar su actual ubicación, deberán comunicarlo hasta el viernes 21 de 
junio, a través de la web del Club, a través de abonados@clubatleticodemadrid.com o en el 902 26 04 03.

Deberán indicar los nombres y números de socio de las personas con las que se quiera cambiar para agruparse 
juntos, la ubicación a la que desean cambiarse y los datos de contacto de la persona que va a realizar el cambio.

Una vez recibidas todas las solicitudes, el Club se pondrá en contacto con los interesados para indicarles las plazas 
que han quedado libres y realizar el cambio. En el caso de que los socios no encontraran la localidad a la que 
quisieran cambiarse, renovarían en su actual ubicación.

NUEVOS ABONADOS
• Los Socios No Abonados (adultos o infantiles) que deseen obtener una localidad en el estadio, y por tanto 

convertirse en socios abonados, deberán solicitarlo en el teléfono 902 26 04 03 o por correo electrónico a  
abonados@clubatleticodemadrid.com hasta el 21 de junio.

• Para público en general: aquellos aficionados que estén interesados en obtener un nuevo abono la temporada 
13/14 deberán enviar sus datos personales a través de la web www.clubatleticodemadrid.com/atm/socios,  
llamando al 902 26 04 03 o mandando un e-mail a abonados@clubatleticodemadrid.com. Posteriormente y 
una vez que se abra el plazo para nuevos abonados, el Club se pondrá en contacto con los interesados para 
ofrecerles las plazas libres disponibles.

Los nuevos abonados deberán pagar una cuota de alta de 45€ (25€ para infantiles), independientemente de la 
localidad que elijan posteriormente (excepto si ya fueran socios no abonados).

PACK FAMILIAR
Ahora todos juntos podréis animar al Atleti desde tan sólo 645€*

OTRAS OPCIONES PARA FAMILIAS NUMEROSAS
Si tienes familia numerosa y un mínimo de 4 abonos para la temporada 13/14 (abonos de familiares que estén 
todos incluidos en el carné de familia numerosa), llámanos al 902 26 04 03 y estudiaremos tu caso para ofrecerte 

las mejores condiciones posibles (no acumulable al pack familiar).

*Los pack familiares están compuestos por un mínimo de 3 abonos de Liga en el estadio Vicente Calderón para la temporada 13/14. No incluyen el suplemento del Abono 
Total en ninguno de los abonos de esta promoción (consultar ampliación a Abono Total), ni la cuota de alta para nuevos socios. Los abonos infantiles son intransferibles 
para niños de entre 5 y 12 años (nacidos a partir del 1/07/2000).

Solicita tu Pack Familiar en las Oficinas del Club o en el teléfono 902 26 04 03 hasta el 21 de junio  
si ya tienes abonos en el Calderón, o a partir del 1 de julio si no eres Socio Abonado.

¿CÓMO HAGO MI PACK? 
El pack está formado mínimo por 3 

abonos. Te damos 2 opciones

¿CÚANTO CUESTAN  
LOS PACKS? 

El pack se adapta a tu familia, 
puedes elegir entre estas opciones

¿Y SI SOMOS MÁS? 
Puedes añadir a más  

familiares a cada pack

¿EN QUÉ ZONA? 
Existen 2 zonas:  

Grada Lateral 
Tribuna Lateral

Grada Lateral 
(sector 213) 645€

Adulto adicional (máximo 1)   +325€

Niño adicional (máximo 3)   +160€

Tribuna Lateral 
(sector 317 cubierto) 765€

Adulto adicional (máximo 1)   +385€

Niño adicional (máximo 3)   +190€

Grada Lateral 
(sector 213) 810€ Niño adicional (máximo 4)   +160€

Tribuna Lateral 
(sector 317 cubierto) 960€ Niño adicional (máximo 4)   +190€

PACK 1 
(1 ADULTO  
+ 2 NIÑOS)

PACK 2 
(2 ADULTOS  
+ 1 NIÑO)
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Cualquier afi cionado atlético puede estar vinculado al Club y ser socio del Atlético de Madrid sin necesidad de tener 
un abono en el estadio. 

Si no puedes acudir habitualmente a los partidos del Calderón pero llevas el sentimiento atlético contigo, hazte 
“Socio No Abonado” y disfruta de los mismas ventajas que cualquier otro socio atlético, además de condiciones 
especiales cuando quieras ir a un partido. 

*Cuota de alta de 15 €, renovaciones gratuitas para las siguientes temporadas hasta convertirse en socio infantil.
(1) Invitación para un partido de Liga a elegir por el socio excepto partidos contra R.Madrid y FC Barcelona, y hasta agotar cupo disponible para esta promoción en cada partido.
(2) Invitación para un partido de Liga a elegir por el socio excepto partidos contra R.Madrid y FC Barcelona, e invitación para el partido designado como “Día del Niño”. En ambos 
casos, sólo hasta agotar cupo disponible para estas promociones en cada partido.
(3) Acceso gratuito al estadio, sin ocupar asiento, presentando el carné en los tornos de acceso, salvo en determinados partidos en los que por razones de seguridad o de otra 
índole se establezca lo contrario.

RENOVACIÓN SOCIOS NO ABONADOS
La renovación será automática, de modo que si no manifi esta lo contrario hasta el viernes 21 de junio, el Club 
entenderá que quiere renovar su carné para la temporada 13/14 y, por tanto, se procederá a cargarle en su cuenta 
bancaria el importe correspondiente el día 25 de junio. Posteriormente, le enviaremos el carné por correo a su 
domicilio. 

NUEVOS SOCIOS NO ABONADOS
Admisión de nuevos socios desde el 3 de junio y en cualquier momento de la temporada 13/14:

• Por teléfono en el 902 26 04 03
• Por internet en wwww.clubatleticodemadrid.com/atm/socios
• Acudiendo a las ofi cinas del Club en el Estadio.

Para hacerse socio por primera vez, será imprescindible presentar un documento que acredite la identidad del 
titular del carné (DNI para los adultos y/o Libro de Familia para los menores de edad), además de facilitar un número 
de cuenta bancaria en la que se domicilie el pago de futuras renovaciones. En el momento del alta, el pago se 
realizará en efectivo o con tarjeta Visa o Mastercard.

CAMBIO DE “SOCIO NO ABONADO” A “SOCIO ABONADO”
Los Socios No Abonados (adultos o infantiles) que deseen obtener una localidad en el estadio, y por tanto 
convertirse en socios abonados, deberán solicitarlo en el teléfono 902 26 04 03 o por correo electrónico a 
socios@clubatleticodemadrid.com hasta el 21 de junio. Además, la cuota de alta para ellos será gratuita.

(*) No acumulable a otras ofertas y promociones.

Socios No Abonados 13/14

Modalidad Socio No Abonado Precio 13/14
Condiciones especiales de acceso a los 

partidos en el E.V. Calderón
Adulto (mayores de 12 años) 45 € 1 partido de Liga GRATIS (1)
Infantil (de 5 a 12 años). Nacidos a partir del 1 de julio de 2000 25 € 2 partidos de Liga GRATIS (2)

Benjamín (de 0 a 5 años). Nacidos a partir del 1 de julio de 2008 15 €* Acceso gratuito a todos los partidos (3)
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Ventajas de los Socios del Atlético de Madrid
• Asignación de un número de socio que indicará la 

antigüedad en el Club y que se conservará siempre que 
se mantenga en vigor el carné. 

• Comunicación con el Club a través de diversos medios: 
boletín InfoSocios, envío de SMS al móvil o por e-mail, 
línea 902 de atención al socio, etc…

• Descuentos o prioridad para adquirir entradas en los 
partidos de Liga que se disputen en el Estadio Vicente 
Calderón.

• 50% de descuento en el Museo del Atlético de Madrid 
y en las Visitas Guiadas por el Estadio. 

• 50% de descuento en el servicio de custodia de niños 
en el Indipark durante los partidos. 

• Preferencia para la celebración de cumpleaños en el 
Indipark. 

• 10% de descuento* en las tiendas ofi ciales del Club 
ubicadas en el Estadio y en el Centro Comercial Tres 
Aguas (Alcorcón). 

• Prioridad para obtener entradas o para inscribirse en 
viajes para presenciar partidos fuera de casa.

• Acceso gratuito para presenciar los partidos de los 
equipos de fútbol base (excepto At. Madrid B, sólo 
incluido para los Socios Abonados) que se disputen en 
la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

(*) No acumulable a otras ofertas y promociones.
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• Dirigido a niñ@s de 4 a 17 años. Durante el mes 
de julio.

• Existen 2 modalidades:
 Internos: alojados en la residencia universitaria 
Camilo José Cela por quincenas.

Externos: de 9:30h a 18:30h (con bus de 9.00 a 
19.00h) por semana.

• La dirección deportiva correrá a cargo de Manuel 
Sánchez Delgado “Manolo” y Carlos Sánchez 
Aguiar, junto con un equipo de entrenadores y 
ojeadores del Atlético de Madrid.

• Entrenamiento específi co de porteros.
• Instalaciones: Ciudad deportiva del Atlético 

de Madrid y en los campos de “La Oliva” 
(Majadahonda).

La X Copa del Rey 
ya se encuentra expuesta 

en el Museo del Club
Las vitrinas del Museo albergan desde el 17 de 
mayo, fecha que todos los atléticos recordaremos 
de forma especial, la X Copa del Rey que el 
club rojiblanco consiguió levantar en el Santiago 
Bernabéu.

Te animamos a que acudas a visitar el Museo y 
recorrer a través de los objetos expuestos y trofeos 
logrados los 110 años de historia de la entidad. 
Podrás, además, realizar visitas guiadas por el 
Vicente Calderón y tener acceso a los lugares más 
emblemáticos de nuestro Estadio.

El horario del Museo es de martes a domingo, 
de 11:00 a 19:00 horas, incluyendo los festivos. 
Para ampliar esta información, tienes a tu 
disposición el teléfono 91 365 09 31 o el e-mail 
museo@clubatleticodemadrid.com.

Horario de visitas al estadio (meses de verano):

Mañanas a las 12:00 y 13:00h.
Tardes a las 16:30 y 17:30h.

Página 9. Infosocios número 8
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Los abonos VIP le permitirán presenciar todos los partidos que se disputen en el Estadio Vicente Calderón (Liga, 
Copa del Rey, UEFA Champions League y Supercopa de España) desde una localidad privilegiada, con una excelente 
visión del terreno de juego, pero al tratarse de butacas al exterior (aunque cubiertas) disfrutará del ambiente del 

estadio. Podrá vivir toda la pasión y emoción del fútbol con todas las comodidades y servicios exclusivos.

Disponemos de una gran variedad de localidades VIP y Palcos Privados con diferentes prestaciones,  
servicios y precios, para satisfacer las necesidades de todo tipo de empresas así como de particulares.

Butacas VIP

Categoría         Ubicación
Servicios

Precio por
butaca

Sala Catering Ascensor TV Parking

VIP Platino
Antepalco 

Superpalco ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 5.500 € +IVA

VIP Oro
Palco 
VIP

sector 342 ✔ ✔ ✔ 2.100 € +IVA

sector 344 ✔ ✔ ✔ ✔ 3.000 € +IVA

Box VIP ✔ ✔ ✔ desde 1.600 € +IVA

VIP Plata Tribuna VIP ✔ ✔ desde 900 € +IVA

Categoría         Capacidad
Servicios

Precio por
palco

Sala Catering Ascensor TV Aseo 
propio

Balcón
exterior Parking

Palcos Tribuna 
Superior Alta

12, 17 ó 24 
butacas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

desde 
42.500 € +IVA

Palcos Tribuna 
VIP

12 ó 14 butacas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
desde 

30.000 € +IVA

Palcos 2º 
Anfiteatro

8, 10, 12 ó 14 
butacas ✔

a 
contratar

según 
gustos

✔ ✔ ✔ ✔
desde 

13.300 € +IVA

Palcos Privados

Información y Reservas:
ÁREA VIP. Teléfono: 91 364 27 87. e-mail: areavip@clubatleticodemadrid.com
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CAMPEONES 
C O P A  D E L  R E Y  2 0 1 3

Celebra la Copa del Rey con estos productos conmemorativos

Camiseta Campeones 2013
Adulto 29€

Niño 23,50€

Camiseta 110 aniversario
Adulto 29€

Niño 23,50€

Libro “El efecto Simeone”
16,95€

Bufanda campeones 2013
13€

Serigrafía conmemorativa 
Final Copa del Rey 2013

8€

Camiseta 110 aniversario
29€

23,50€

Camiseta 110 aniversario
29€

23,50€

Libro “El efecto Simeone”

Camiseta Campeones 2013
Adulto

Niño 

Camiseta Campeones 2013
Adulto

Niño 

Bufanda campeones 2013
13€

Bufanda campeones 2013

TIENDA OFICIAL ESTADIO VICENTE CALDERÓN
HORARIO DE LUNES A SÁBADO DE 10 A 20 HORAS
TELÉFONO 902 20 11 55

TIENDA OFICIAL C.C. TRES AGUAS
HORARIO DE LUNES A SÁBADO DE 10 A 22 HORAS
TELÉFONO 91 488 14 82

TIENDA ONLINE
www.clubatleticodemadrid.com/tienda
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Nómina multiEstrella

Oferta exclusiva para los socios 
abonados del Atlético de Madrid
Llévate tu abono total y podrás disfrutar 
de la Champions, la Copa, la Supercopa 
en el Calderón y una camiseta conmemorativa

Promoción válida hasta el 30-06-13. No incluye la cuota de socio y la cuota abono Liga 13/14. Consulta las condiciones de esta promoción en cualquier oficina de ”la Caixa” o en la web del 
Club Atlético de Madrid, www.clubatleticodemadrid.com NRI: 616-2013/9681

Domicilia tu nómina 
en ”la Caixa”
y vive tu mejor 
temporada


