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Hazte socio 14 / 15

SOCIOS NO ABONADOS
Si llevas el sentimiento atlético contigo pero no puedes asistir regularmente a los partidos 
del Calderón, hazte Socio no Abonado y disfruta de las mismas ventajas que cualquier 
otro socio atlético, además de condiciones especiales cuando quieras ir a un partido.

*Cuota de alta de 20 €, 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, hasta agotar cupo disponible para esta promoción en cada partido, 
previa reserva hasta dos días antes del encuentro (máximo 1.000 entradas por partido).
(2) Invitación para un partido de Liga a elegir por el socio excepto partidos contra R.Madrid y FC Barcelona, otra invitación para el partido designado como “Día del Niño”. En ambos 
casos, sólo hasta agotar cupo disponible para estas promociones en cada partido (máximo 1.000 entradas por 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.

TIPOS DE SOCIO NO ABONADO

SOCIO ADULTO

SOCIO INFANTIL
(de 5 a 12 años) Nacidos a partir del 1 de julio de 2001

SOCIO BENJAMIN
(de 0 a 5 años) Nacidos a partir del 1 de julio de 2009

¿Cómo puedo hacerme Socio no Abonado?

CONDICIONES ESPECIALES DE ACCESO

1 partido de Liga GRATIS (1)

2 partidos de Liga GRATIS (2)

ACCESO GRATUITO A TODOS LOS PARTIDOS (3)

PRECIO

50 €

25 €

  20 € *

1. Descuentos o prioridad para adquirir entradas en los partidos que se disputen en el Calderón.

2. 10% descuento en Tiendas Oficiales(1) - Vicente Calderón, C.C. Tres Aguas (Alcorcón), 
Ciudad Deportiva de Majadahonda y Tienda online (store.clubatleticodemadrid.com).

3. 50% descuento en el Museo y visitas guiadas por el Estadio Vicente Calderón.

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

5. Acceso gratuito a los partidos de categorías inferiores que se disputen en la C. D. Majadahonda 
(Excepto At. Madrid B)(2).

(1) No acumulable a otras ofertas y promociones. (2) Sólo incluido para los Socios Abonados.

VENTAJAS DE LOS SOCIOS

A través de la web

wwww.clubatleticodemadrid.com

Presencial

Oficinas del Club en el estadio

Por teléfono

902 26 04 03



y disfruta de muchas ventajas exclusivas

SOCIOS ABONADOS
Reserva tu abono y vive en directo 

el ambiente del Calderón ¿Te lo vas a perder?

*Cuota de alta para nuevos abonados adultos de 50€ y de 25€ para infantiles, independientemente de la localidad que elijan posteriormente.
El Abono Total incluye los 19 partidos de Liga, más el suplemento para presenciar los partidos de UEFA Champions League, así como todas las eliminatorias de Copa del Rey que se 
disputen en el estadio Vicente Calderón, salvo ambas finales, y la vuelta de la Supercopa de España. Consulta el resto de condiciones de los abonos en www.clubatleticodemadrid.com.

TIPOS DE SOCIO ABONADO

ABONO LIGA

ABONO TOTAL

ABONO VIP

PALCOS PRIVADOS

CONDICIONES*

19 partidos de Liga en el Calderón

Liga + Champions + Copa del Rey + 
Supercopa de España

Una localidad privilegiada 
con servicios exclusivos

La privacidad de tu espacio 
de 8 a 14 personas

PRECIO

desde 325 €

desde 420 €

desde 950 € 
+ I.V.A

desde 13.300 € 
+ I.V.A

Déjanos tus datos a través de:

•	 nuestra web www.clubatleticodemadrid.com
•	 teléfono 902 26 04 03
•	 e-mail abonados@clubatleticodemadrid.com

Una vez que se abra el plazo 
para nuevos abonados nos 
pondremos en contacto contigo 
para que puedas conseguir tu 
abono.

¿Cómo puedo conseguir mi Abono?



Si ya eres Socio, renueva tu carné

RENOVACIÓN DE CUOTAS DE SOCIO
Si no manifiestas lo contrario antes del día 18 de junio, tu carné se renovará 
automáticamente en las siguientes fechas:

SOCIOS NO ABONADOS Cargo en cuenta bancaria entre el 23 - 25 de junio.

SOCIOS ABONADOS DE LIGA Cargo en cuenta bancaria entre el 23 - 25 de junio.

SUPLEMENTO DEL ABONO TOTAL Cargo en cuenta bancaria entre el 17 - 18 de julio.

*La renovación/alta de las cuotas de socio correspondientes en cada caso, suponen la aceptación de la Normativa del Club. que podrá consultar en www.clubatleticodemadrid.com

CAMBIOS EN TU CONDICIÓN DE SOCIO
Para realizar cualquier cambio deberás solicitarlo hasta el miércoles 18 de junio, por 
e-mail a abonados@clubatleticodemadrid.com o en el teléfono 902 26 04 03.

ESTOS SON LOS CAMBIOS QUE PUEDES SOLICITAR

1. Cambio de Socio no Abonado a Socio Abonado.

2. Cambio de Socio Abonado a Socio no Abonado.

3. Adquisición o baja del Suplemento del Abono Total*.

4. Cambio de ubicación de tu actual asiento en el estadio.

*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 de España 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). Por normativa UEFA o 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 alternativa.



Elige la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades

Si no manifiestas lo contrario, entenderemos que te acoges a las mismas condiciones de pago que la temporada anterior. Para realizar cualquier cambio deberás solicitarlo por 
e-mail a abonados@clubatleticodemadrid.com o en el teléfono 902 26 04 03 hasta el miércoles 18 de junio.

(1) Oferta financiera ofrecida por FinConsum EFC, S.A.U. y sujeta a su autorización. Válida hasta el 31 de agosto de 2014. Imprescindible presentar DNI, última nómina o renta 2012 para autónomos y recibo domiciliado de cualquier banco para realizar el estudio.

(2) 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 2014.

CONTADO APLAZADO VISA ATLÉTICO DE MADRID DE "LA CAIXA" FINANCIADO EN 10 MESES CON FINCONSUM

ABONO LIGA  Pago único en el momento 
de renovación o de alta.

 3 plazos domiciliados en cuenta bancaria:

•	1er plazo: 23-25 de junio de 2014

•	2do plazo: 3 de octubre de 2014

•	3er plazo: 3 de diciembre de 2014

 Pago en 3 meses al 0% de interés y sin 
comisiones.

 Pago en 6 ó 9 meses a un tipo de interés del 
1,25% mensual (16,08% TAE).

 Posibilidad de pagar cómodamente el abono 
financiándolo en 10 meses(1).

SUPLEMENTO
ABONO TOTAL

 Pago único en el momento 
de renovación o de alta.

 Opción no disponible.  Consultar esta opción con el Club.

 Posibilidad de pagar cómodamente 
financiando el Suplemento del Abono Total 
junto al Abono de Liga en 10 meses sin 
intereses(2).



PRECIOS ADULTOS (IVA INCLUIDO) CONTADO APLAZADO

PR
EF
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Grada Central Sec. 233 y 234 1.030 € 1.095 €   Tres plazos de 365 € 270 €

Grada 

Sec. 232, 235, 133 y 134 790 €  840 €   Tres plazos de 280 € 220 €

Sec. 201, 202, 230 y 231 690 € 735 €   Tres plazos de 245 € 195 €

Sec. 104, 103, 102, 101, 130, 129, 128 y 127 505 € 540 €   Tres plazos de 180 € 140 €

Tribuna Superior Baja 
Sec. 403, 402, 401, 439 y 438 820 € 870 €   Tres plazos de 290 € 220 €

Sec. 404, 405, 437 y 436 705 € 750 €   Tres plazos de 250 € 200 €

Tribuna Superior Alta 
Sec. 502, 501 y 540 620 € 660 €   Tres plazos de 220 € 175 €

Sec. 503, 504, 505, 539, 538, 537 y 536 540 € 570 €   Tres plazos de 190 € 150 €

LA
TE

RA
L

Tribuna
Sec. 319, 320, 321 y 322 780 € 825 €   Tres plazos de 275 € 215 €

Sec. 317, 318, 323 y 324 685 € 720 €   Tres plazos de 240 € 195 €

Grada
Sec. 215, 216 y 217 665 € 705 €   Tres plazos de 235 € 185 €

Sec. 213, 214, 218 y 219 590 € 630 €   Tres plazos de 210 € 170 €

Primer Anfiteatro
Sec. 419, 420, 421 y 422 580 € 615 €   Tres plazos de 205 € 165 €

Sec. 423, 424, 418 y 417 505 € 540 €   Tres plazos de 180 € 140 €

Segundo Anfiteatro
Sec. 521, 522 y 523 465 € 495 €   Tres plazos de 165 € 130 €

Sec. 524 y 525 415 € 435 €   Tres plazos de 145 € 115 €

FO
ND

OS

Tribuna 475 € 510 €   Tres plazos de 170 € 130 €

Grada 395 € 420 €   Tres plazos de 140 € 110 €

Primer Anfiteatro 415 € 435 €   Tres plazos de 145 € 115 €

Segundo  Anfiteatro 325 € 345 €   Tres plazos de 115 € 95 €

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)

PR
EC
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Niños hasta 12 años (infantil) Nacidos a partir del 1/07/2001. 50% sobre los precios de adultos

Jóvenes hasta 23 años 
Nacidos a partir del 1/07/1990. Ubicados en la Grada Joven. 295 € 315 €   Tres plazos de 105 € 85 €

Mayor de 65 años  
Nacidos antes del 1/07/1949.

Grada Lateral (Sec. 214, 218 y 219). 320 € 345 €   Tres plazos de 115 € 90 €

Tribuna Lateral (Sec. 323 y 324). 400 € 435 €   Tres plazos de 145 € 115 €

Discapacitados en 
silla de ruedas 

Abonados: Ubicados en la primera fila 
de los sectores 104, 105, 126 y 127

200 € 201 €     Tres plazos de 67 € 75 €

Acompañante: Ubicados en la tercera 
fila de los sectores 104, 105, 126 y 127

250 € 252 €     Tres plazos de 84 € 90 €

Familias

Grada Familiar 
PACK 1*  
1 adulto + 2 niños

Grada Lateral (Sector 213) 765 €
Adulto adicional (máximo 1) +385€

Niño adicional (máximo 3) +190€

Tribuna Lateral (Sector 317 cubierto) 885 €
Adulto adicional (máximo 1) +445€

Niño adicional (máximo 3) +220€
Grada Familiar 
PACK 2*  
2 adultos + 1 niño

Grada Lateral (Sector 213) 960 € Niño adicional (máximo 4) +190€

Tribuna Lateral (Sector 317 cubierto) 1.110 € Niño adicional (máximo 4) +220€

Familias numerosas Mínimo de 4 abonos cuyos titulares deberán estar incluidos en el carné de familia numerosa. Haz tu 
solicitud y estudiaremos tu caso para ofrecerte un descuento (no acumulable al pack familiar).

Precios válidos salvo error tipográfico.

*Los pack de la Grada Familiar están compuestos por un mínimo de 3 abonos de Liga en el Estadio Vicente Calderón para la temporada 14/15. 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 1/07/2001).

PRECIOS ABONOS 14/15

SUPLEMENTO 
ABONO TOTAL  

(OPCIONAL)

ABONO LIGA



PLANO DEL ESTADIO VICENTE CALDERÓN
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL ATLÉTICO
Paseo Virgen del Puerto, 67 • Puerta 5. 28005 Madrid

Teléfono: 902 26 04 03 • Fax: 91 365 00 88
abonados@clubatleticodemadrid.com

socios@clubatleticodemadrid.com

Lunes a jueves de 9:00 a 19:00 horas sin interrupción.
Viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Sábados (fines de semana con partido en el estadio) de 10:00 a 14:00 horas.

www.clubatleticodemadrid.com

CAMPEONES
LIGA 2013/2014


