
Queremos volver a ser pioneros en solidaridad y esta Temporada 14/15 vamos a implantar la inicia-
tiva Asiento Solidario. De esta manera, los abonados que no podáis acudir a determinados partidos, 
podréis ceder vuestro asiento para una buena causa: permitir que aquellas personas que no pueden 
pagar una entrada para ver al Villarreal C.F. puedan vivir una experiencia única en El Madrigal.

Todo abonado que no pueda acudir a un determinado partido podrá rellenar un formulario en el que 
indicará sus datos y el partido al que no podrá asistir. Estos formularios estarán disponibles en www.
villarrealcf.es y en las Tiendas Oficiales del Villarreal C.F. El club se encargará de cederlo sin coste 
ninguno a los colectivos que más lo necesiten.

El abonado podrá ceder su asiento cuantas veces considere oportuno, pero sólo 3 de estas cesio-
nes contarán como asistencia para los cómputos de ventajas e incentivos para abonados. 

Las solicitudes deberán rellenarse al menos 4 días hábiles antes de la disputa del partido para el que 
el abonado vaya a ceder su asiento.

Esta iniciativa estará disponible para todos los partidos oficiales de la Temporada 14-15.

Este Asiento Solidario hará grandes a los abonados del Villarreal C.F. 

Ganamos todos

Gana el aficionado que podrá disfrutar un partido del Villarreal C.F. en El Madrigal.

Gana el Villarreal C.F. porque puede jugar sus partidos con El Madrigal 
‘Més Groguet que mai’.

Gana el abonado porque demuestra su solidaridad y su contribución a causas 
de acción social y, además, le cuenta como asistencia para el cómputo global 
de final de temporada.

Renovación para desempleados
Esta será la 6ª temporada que renovamos gratuitamente los pases a los abonados que 
se encuentran en situación de desempleo.

Las condiciones son las mismas que en anteriores campañas. Consultar en los 
puntos de renovación de los abonos.

Juntos hemos luchado para llegar donde estamos, con vuestro aliento hemos conseguido pasar de Se-
gunda a disputar la UEFA Europa League. Y queremos agradecéroslo premiando vuestra fidelidad. Esta 
temporada queremos ver El Madrigal Més Groguet que mai y que sintáis que sois necesarios para formar un 
gran equipo. Por eso, a partir de esta temporada, muchos de vosotros os vais a convertir en abonados VYP.

Premiamos tu fidelidad

¡Queremos que vengáis siempre!

Además del descuento del 10% que ten-
dréis en vuestro abono si sólo faltáis a 2 
partidos, el club os entregará la próxima 

temporada un carnet VYP (Very 
Yellow People) como muestra de 
compromiso. Con este carnet disfrutaréis 
de ventajas adicionales a los premios por 
asistencia por bloques.

El carnet VYP se enviará en el inicio de 
esta temporada a los abonados que lo han 
cumplido en la 13/14.

Y, como premio exclusivo, además de contar con 
todas las ventajas de ser VYP, a todos aquellos 
abonados que asistáis al 100% de los encuentros 
oficiales de la Temporada 14/15, el club os rendirá 

homenaje personalizando el asiento: vuestra 
butaca del estadio llevará vuestro 
nombre grabado a partir de la 15/16.

Los que hayáis asistido a todos los partidos oficia-
les de la 13/14 ya tendréis vuestro asiento perso-
nalizado a partir de esta temporada.

A partir de esta temporada establecere-
mos un sistema de incentivos por 
asistencia por tramos de 4 partidos. 
Así, quienes acudan a TODOS los parti-
dos de cada bloque participarán en sor-
teos muy especiales como viajes con el 
primer equipo, la posibilidad de conocer a 
los jugadores, ver los partidos desde una 
perspectiva diferente y ganar productos 
oficiales del club.

PREMIOS POR BLOQUES

CARNET VYP

Además, aquellos que sólo faltéis a 2 partidos 
oficiales durante la Temporada 14/15, contaréis 
con un descuento del 10% en los 
abonos de la 15/16. 
De hecho, todos los abonados de la 13/14 que 
lo hayáis cumplido, gozaréis del mismo des-
cuento en vuestro carnet de la 14/15.

*Además de las dos ausencias, se os contará como 
partido asistido hasta un máximo de 3 cesiones del 
Asiento Solidario en el cómputo global de asistencia 
para aplicar el descuento la próxima campaña.

DESCUENTO EN EL ABONO

HOMENAJE ASISTENCIA TOTAL

Més Groguet           
que mai

En el abono incluimos todos los partidos de Liga, Copa del Rey y hasta la 
Fase de Grupos de UEFA Europa League (en caso de superar la Fase Previa).

Mantenemos los precios de la Temporada 13/14.

Los bajamos en algunas zonas del estadio.

Campaña de Abonos 14/15

A los abonados que asistieron a todos los partidos oficiales excepto a 2 
en la Temporada 13/14, les aplicamos un 10% de descuento en los precios 
de esta campaña.

Premiamos tu fidelidad más que nunca.

Con el nuevo “Asiento Solidario” ganamos todos.

Más del 75% de los abonos disponibles cuestan hasta 250€.

www.villarrealcf.es



PLAZOS DE RENOVACIÓN Y ALTAS

- Taquillas de El Madrigal. Lunes a viernes de 10:00 a 20:00h. Sábados de 10:00 a 

13:00h. Del 13 de junio al 8 de julio.

- Villarreal C.F. Agencia de Viajes (Plaça de La Vila, 3). Lunes a viernes de 9:30 a 

13:00h. y de 16:30h. a 20:00h. Desde el 13 de junio.

- Soloporteros, tienda oficial Villarreal C.F. en C.C. Salera. Del 13 de junio al 8 

de julio: Lunes a viernes de 10:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a 20:00h. Sábados de 

10:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a 22:00h. Del 8 de julio al 31 de agosto: Viernes de 

17:00h. a 22:00 h. y sábados de 10:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a 22:00h. 

- Tienda oficial Villarreal C.F. de El Madrigal. Lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y 

de 17:00 a 20:00 h. Sábados de 10:00 a 13:30h. A partir del 7 de julio.

- www.villarrealcf.es: sólo renovación de abonos. Desde el 13 de junio hasta las 

15:00 h. del 4 de julio.

¿DÓNDE PUEDES ABONARTE?

- Del 13 de junio al 5 de julio: Renovación y alta de nuevos abonados.

- A partir del 7 de julio: Cambios de ubicación y alta de nuevos abonados.

Recuerda, también, que con tu 
abono te entregarán una tarje-
ta de bonificación de BP que 
te da derecho a un descuen-
to inmediato de 0,03€/litro en 
cada repostaje presentando la 
tarjeta en las gasolineras BP.

Si eres titular de una tarjeta Villarreal C.F. 
de la Caixa, podrás pagar tu abono en tres 
cuotas sin intereses. Además, la tenencia 
de esta tarjeta no tendrá coste ninguno el 
primer año.

Acuérdate de revisar la sección “Ventajas de abonado” en la 
web oficial del club (www.villarrealcf.es/fans/ventajasdeabonado), donde 
vamos incluyendo los descuentos y promociones que podéis disfrutar los 
abonados del club en los establecimientos de nuestros colaboradores.

¡De Segunda a Europa!

FACILIDADES DE PAGO

El Villarreal C.F. ofrece la posibilidad de financiar el abono en 3 cuotas. Pago de un 33% del valor del abono 
al contado, un 33% en septiembre de 2014 y el 33% restante en diciembre de 2014. Esta financiación tendrá 
una comisión de 5€ por pase. Para fraccionar el pago es necesario presentar la cartilla bancaria o un recibo 
domiciliado y el D.N.I.

¡Paga tu abono en cómodas mensualidades! Podrás financiarlo en 3, 6 o 9 meses.

Para tramitar la financiación es necesario presentar DNI/NIE y un recibo domiciliado. OPERACIONES 
SUPERIORES  A 600€: se debe aportar justificante de ingresos (Asalariados: Última nómina. Autónomos: 
Trimestral de la renta o última declaración del IRPF. Pensionistas: Hoja de revalorización de la pensión).
Oferta realizada por FinConsum EFC, S.A.U. y sujeta a su aprobación.

Más información sobre las condiciones de financiación en el punto de renovación de su carnet.

Financiación especial FinConsum 
(Sólo en taquillas y en Soloporteros C.C. Salera)

Financiación especial Villarreal C.F.
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TRIBUNA

Abonos de 100 € a 250 €

Abonos de 250 a 400 €

Abonos de 600 €

Pasamos de 2ª División 
a jugar competición 

europea y mantenemos 
los precios. Es más, los 
bajamos en determina-
das zonas del estadio.

Los titulares de tarjetas Villarreal C.F. de La Caixa podrán pagar su abono en 3 meses sin intereses.

Financiación especial La Caixa

¡De Segunda a Europa!

Los abonados de la Temporada 12/13 nacidos entre el 01/01/1989 hasta el 
31/12/1998 pagarán la tarifa junior de la Temporada 12/13 menos un 5%. 

**El Córner Joven, la Esq. Fondo Sur y el Lateral Fondo Sur son zonas de animación.
Los abonados de Tribuna Central Impar podrán ser reubicados por el club en los 
partidos de UEFA Europa League.
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TRIBUNA CENTRAL     600,00 € 
TRIBUNA CENTRAL CADETE*    300,00 € 
TRIBUNA LATERAL     400,00 € 
TRIBUNA LATERAL CADETE*    200,00 € 
 
PREFERENCIA BAJA CENTRAL    450,00 € 
PREFERENCIA BAJA CENTRAL CADETE*   225,00 € 
 
PREFERENCIA BAJA LATERAL    300,00 € 
PREFERENCIA BAJA LATERAL CADETE*   150,00 € 
 
PREFERENCIA ALTA CENTRAL    350,00 € 
PREFERENCIA ALTA CENTRAL CADETE*   175,00 € 
PREFERENCIA LATERAL     250,00 € 
PREFERENCIA LATERAL CADETE*    125,00 € 
 
FONDO SUR CUBIERTO     250,00 € 
FONDO SUR CUBIERTO CADETE*    125,00 € 
FONDO SUR DESCUBIERTO     225,00 €
FONDO SUR DESCUBIERTO CADETE*  113,00 € 
 
FONDO NORTE      180,00 € 

DISCAPACITADOS      180,00 € 
 
CORNER JOVEN**/LAT.F.NORTE     100,00 € 
PREFERENCIA JOVEN PAR      100,00 € 
LAT.SUR PREFER./ESQ.FONDO SUR/LAT.FONDO SUR** 140,00 € 
PREFERENCIA JOVEN IMPAR    140,00 € 
 
CARNET INFANTIL (sin derecho a asiento)  35,00 € 

JO
VE

N

ABONO PARKING (toda la temporada)  75,00 € 
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Los abonados Cadete Fondo Norte de la Temporada 12/13 (nacidos desde 01-
01-99) pagarán la tarifa de Fondo Norte Cadete de la 12/13 menos un 5%.


