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OBJETIVO CUMPLIDO:
“JUNTS HEM TORNAT”

La unión entre todos los valencianistas ha ganado. La unión que tanto nos hacía 
falta ha vuelto durante esta temporada y ha obtenido la gran recompensa que 
todos estábamos esperando. Volver a jugar entre los mejores de Europa.

Mestalla ha vuelto a brillar. El estadio con más historia de la liga española ha 
acogido a la reconocida como mejor afición de la liga. Una afición fiel, incondi-
cional, que lleva en volandas a su equipo en los momentos más difíciles y celebra 
como nadie los éxitos. Una afición que se merecía que se luchara cada segundo 
por la victoria, por devolver al club a la élite del futbol mundial. 

La felicidad de haber conseguido el objetivo supone una gran responsabilidad. 
Nos espera una nueva temporada cargada de retos. Un nuevo año de pasiones, 
de emociones intensas y sobre todo de fidelidad. Te necesitamos. 

Necesitamos más que nunca que sigas apoyando a tu equipo. Necesitamos que 
nos acompañes en esta nueva temporada y que lo hagas con todas tus fuerzas, que 
te dejes la garganta en cada gol y que celebres cada momento como si fuera único.

Muchos se preguntaban dónde estábamos. Pues estamos aquí. Más fuertes, con 
más corazón y mucho más fieles. 

Ahora es el momento de decir “Sí”. Decir “Sí” a tus colores, “Sí” a tu equipo, 
decir “Sí” a un escudo y a un sentimiento. Cerrar los ojos, venir a Mestalla y 
levantarte por la mañana sabiendo que el Valencia CF jugó su partido y que 
estuviste a su lado.

Amunt València!
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NOVEDADES Y VENTAJAS

SÍ AL FÚTBOL 
A BUEN PRECIO 
EN MESTALLA
· Abonos desde 200€.

·  27.000 butacas, el 53% 
del estadio, no cambian 
de precio.

·  Incluye todos los partidos 
de la Liga BBVA y Copa de 
SM el Rey (hasta octavos de 
final) disputados en Mestalla 
en la temporada 2015.16.

 

SÍ A AMPLIAR 
LA FAMILIA 
VALENCIANISTA
·  Haz tu pre-reserva online 

desde el 15 de junio y no 
te quedes sin tu abono.

·  Disfruta del mismo precio 
que los abonados.

SÍ A LA 
TECNOLOGÍA
·  El Valencia CF fiel a su 
compromiso de mejorar 
la experiencia de sus 
aficionados, instalará 4 
nuevos video marcadores 
en el estadio que darán 
visibilidad a todas la gradas.

·  Mejoramos la cobertura 
WI-FI y 4G para convertirnos 
en el estadio más conectado 
de España. Disfruta de 
una experiencia de vídeo 
inolvidable con la tecnología 
LTE Multicast, que será 
desarrollada de manera 
pionera en Mestalla durante 
la temporada 2015.16.

SÍ A ACERCAR 
TODAS LAS 
VENTAJAS DE 
NUESTROS 
PATROCINADORES 
Y COLABORADORES 
A NUESTROS 
ABONADOS
·  La Caixa: 
Trae tu nómina y conseguirás 
150€ por la renovación de 
tu abono.  
VENTAJAS LA CAIXA

·  Divina Pastora Seguros: 
Únete a la Póliza Valencianista y 
sácale partido a “tu sentiment.”*  
VENTAJAS DIVINA PASTORA

·  Sportsbar: 
Con tu abono, disfruta de un 
2x1 en el restaurante de la 
Megastore del Valencia CF. 
Es necesario realizar reserva de 
mesa llamando previamente al 
96 351 24 56.*

*Del 15 de junio al 1 de septiembre de 2015, 
sujeto a disponibilidad (no válido los días de 
partido del Valencia CF). Promoción válida 
mostrando abono de temporada vigente.

ABONOS ESTADIO VENTAJAS

http://www.valenciacf.com/bd/archivos/FD_Valencia_CF.pdf
http://www.valenciacf.com/bd/archivos/PolizaValencianista_V14_V6.pdf
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RENOVACIÓN DE ABONOS

CONDICIONES ESPECIALES:
Acccionistas: Para poder beneficiarse del descuento de 
accionista, el abono y al menos 11 acciones deben estar al 
nombre del mismo titular antes del 30/04/2015.
Abono infantil: 50% de descuento para los nacidos después 
del 31/08/1999. Abono intransferible.  Documentación en 
www.valenciacf.com
Abono mayores de 65 años: Descuento del 10% para los 
nacidos antes del 31/08/1950. Abono intransferible. 
Documentación en 
www.valenciacf.com

Será imprescindible que la documentación pertinente sea 
firmada, en el caso de los abonos infantiles, por los padres 
y/o tutores legales y, en el caso de los abonos +65, por los 
titulares de los mismos. Deberá adjuntarse fotocopia del DNI 
del titular del abono, y en el caso de los abonos infantiles, 
además, del padre o tutor legal que firme la documentación. 
La documentación podrá descargarse de la página web 
www.valenciacf.com o rellenarse en taquillas.

OPCIÓN 1: 
PAGO APLAZADO
¿Cuándo? Del 1 al 10 de junio

Pago aplazado por domiciliación bancaria
(2 pagos sin intereses).

· Primer recibo: 6 de julio, 50%.
· Segundo recibo: 5 de agosto, 50%.

OPCIÓN 2: 
PAGO ÚNICO
¿Cuándo? Del 15 de junio al 1 de julio

· 1 único pago con tarjeta de crédito.

OPCIÓN 3: 
PAGO FRACCIONADO 
FINCONSUM
¿Cuándo? Del 15 de junio al 1 de julio

· 6 meses (sin intereses) - TIN 0% TAE 12,91%*
· 9 meses (sin intereses) - TIN 0% TAE 11,64%**

RENOVACIÓN ONLINE RENOVACIÓN EN TAQUILLAS

*Oferta financiera realizada por FinConsum EFC, S.A.U. y sujeta a su aprobación. 
TIN 0%, TAE 12,91%. Comisión de apertura 3,50% a pagar en la primera cuota. 
Ejemplo para una compra financiada de 425 €. Mensualidades: 6. Primera cuota: 
85,73 € ( 70,85 € cuota+ 14,88 € comisión apertura). Resto de cuotas: 70,83 €. 
Importe total adeudado: 439,88 €. Oferta válida hasta el 31/07/2015.

**Oferta financiera realizada por FinConsum EFC, S.A.U. y sujeta a su aprobación. 
TIN 0%, TAE 11,64%. Comisión de apertura 4,50% a pagar en la primera cuota. 
Ejemplo para una compra financiada de 425 €. Mensualidades: 9. Primera cuota: 
66,37 € ( 47,24 € cuota+ 19,13 € comisión apertura). Resto de cuotas: 47,22 €. 
Importe total adeudado: 444,13 €. Oferta válida hasta el 31/07/2015

OPCIÓN 1:  
PAGO EN EFECTIVO 
O CON TARJETA
¿Cuándo? Del 15 de junio al 4 de julio

Requisitos: Presentar el abono de la temporada 
2014.15 o DNI del titular del mismo.

OPCIÓN 2: 
PAGO EN 3 
MESES SIN INTERESES
¿Cuándo? Del 15 de junio al 4 de julio

VISA Valencia CF - La Caixa.

OPCIÓN 3: 
PAGO FRACCIONADO 
FINCONSUM
¿Cuándo? Del 15 de junio al 4 de julio

· 6 meses (sin intereses) - TIN 0% TAE 12,91%*
· 9 meses (sin intereses) - TIN 0% TAE 11,64%**

www.valenciacf.com/abonos/
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CONDICIONES ESPECIALES:
Acccionistas: Para poder beneficiarse del descuento de 
accionista, el abono y al menos 11 acciones deben estar al 
nombre del mismo titular antes del 30/04/2015.
Abono infantil: 50% de descuento para los nacidos después 
del 31/08/1999. Abono intransferible. Documentación en 
www.valenciacf.com
Abono mayores de 65 años: Descuento del 10% para los 
nacidos antes del 31/08/1950. Abono intransferible. 
Documentación en www.valenciacf.com
Será imprescindible que la documentación pertinente sea 
firmada, en el caso de los abonos infantiles, por los padres 
y/o tutores legales y, en el caso de los abonos +65, por los 
titulares de los mismos. Deberá adjuntarse fotocopia del DNI 
del titular del abono, y en el caso de los abonos infantiles, 
además, del padre o tutor legal que firme la documentación. 
La documentación podrá descargarse de la página web 
www.valenciacf.com o rellenarse en taquillas.

PRE-RESERVAS ONLINE DEL  
15 DE JUNIO AL 4 JULIO
·  Reserva tu abono on-line desde el 15 de junio en 
www.valenciacf.com/abonos/

·   Prioridad de elección de asiento desde el 17 de julio 
con asignación del día en función del orden en la 
lista. En caso de tener  más de una reserva, tendrá que 
venir el día asignado de la última de éstas.

·  Disfrute del mismo precio que abonados.

·  Deja una señal de 25€ que serán descontados 
al retirar tu abono.*

·  Evita colas.

·  Paga y retira tu abono en taquillas a partir 
del 17 de julio.

*En caso de no retirar el abono, el Club no reembolsará los 25€ 
depositados como señal, en concepto de gastos de gestión.

ALTAS NUEVAS ONLINE ALTAS NUEVAS EN TAQUILLAS

ALTAS EN TAQUILLAS 
A PARTIR DEL 29 DE JULIO
 En caso de quedar abonos libres, a partir del 29 de 
julio se realizarán nuevas altas en las taquillas de 
Mestalla.

Incremento del 5% sobre el  precio de renovación y 
pre-reserva de nuevos abonados

REQUISITOS:

· DNI/CIF: Titular del abono
·  Datos personales: dirección, teléfono de contacto, 
edad, sexo, e-mail.

FORMAS DE PAGO:

· Efectivo o tarjeta.

· VISA Valencia CF - La Caixa: 3 meses sin intereses.

· Finconsum: 6 ó 9 meses
· 6 meses (sin intereses) - TIN 0% TAE 12,91%*
· 9 meses (sin intereses) - TIN 0% TAE 11,64%**

ALTAS NUEVAS

*Oferta financiera realizada por FinConsum EFC, S.A.U. y sujeta a su 
aprobación. TIN 0%, TAE 12,91%. Comisión de apertura 3,50% a pagar en la 
primera cuota. Ejemplo para una compra financiada de 425 €. Mensualidades: 
6. Primera cuota: 85,73 € ( 70,85 € cuota+ 14,88 € comisión apertura). Resto 
de cuotas: 70,83 €. Importe total adeudado: 439,88 €. Oferta válida hasta el 
31/07/2015.

**Oferta financiera realizada por FinConsum EFC, S.A.U. y sujeta a su 
aprobación. TIN 0%, TAE 11,64%. Comisión de apertura 4,50% a pagar en la 
primera cuota. Ejemplo para una compra financiada de 425 €. Mensualidades: 
9. Primera cuota: 66,37 € ( 47,24 € cuota+ 19,13 € comisión apertura). Resto 
de cuotas: 47,22 €. Importe total adeudado: 444,13 €. Oferta válida hasta el 
31/07/2015

www.valenciacf.com/abonos/
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  Domiciliación bancaria.
  Renovación taquillas y pre reservas online.
  Fin renovación online.
  Cambios de localidad.
  Altas pre reservas online.
  Altas público en general (en caso de quedar abonos libres).

CALENDARIO RENOVACIÓN
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RENOVACIONES Y 
PRE RESERVA ONLINE

NUEVAS ALTAS
SIN PRE RESERVA

ZONA ACCIONISTAS ABONADOS ACCIONISTAS ABONADOS

TRIBUNA CENTRAL / Sector 214 1.190 € 1.400 € 1.250 € 1.470 €

TRIBUNA CENTRAL / Sectores 213, 215 1.169 € 1.375 € 1.227 € 1.444 €

TRIBUNA PREFERENTE / Sectores 212, 216 935 € 1.100 € 982 € 1.155 €

TRIBUNA BAJA / Sector 114 748 € 880 € 785 € 924 €

TRIBUNA BAJA / Sectores 112, 113, 115, 116 714 € 840 € 750 € 882 €

TRIBUNA LATERAL / Sectores 211, 217 672 € 790 € 706 € 830 €

ANFITEATRO CENTRAL / Sector 314 850 € 1.000 € 893 € 1.050 €

ANFITEATRO CENTRAL / Sectores 313, 315 833 € 980 € 875 € 1.029 €

ANFITEATRO LATERAL Y ALTO / Sectores 312, 316 570 € 670 € 598 € 704 €

ANFITEATRO LATERAL Y ALTO / Sectores 311, 317, 411, 417 519 € 610 € 545 € 641 €

ANFITEATRO LATERAL Y ALTO / Sectores 412, 413, 414, 415, 416 544 € 640 € 571 € 672 €

NUMERADA CUBIERTA 5 Y 6 / Sectores 253, 254, 255, 256 655 € 770 € 688 € 809 €

NUMERADA CUBIERTA 4 Y 7 / Sectores 251, 252, 257 578 € 680 € 607 € 714 €

NUMERADA CUBIERTA 1 / Sector 273 408 € 480 € 428 € 504 €

NUMERADA CUBIERTA 8 Y 9 / Sectores 232, 233 408 € 480 € 428 € 504 €

NUMERADA DESCUBIERTA 5 Y 6 / Sectores 153, 154, 155, 156 442 € 520 € 464 € 546 €

NUMERADA DESCUBIERTA 7 /Sector 152 383 € 450 € 402 € 473 €

NUMERADA DESCUBIERTA 4 Y 7 / Sectores 151, 157 366 € 430 € 384 € 452 €

NUMERADA DESCUBIERTA 1 / Sector 173 170 € 200 € 179 € 210 €

NUMERADA DESCUBIERTA 8 Y 9 / Sectores 132, 133 255 € 300 € 268 € 315 €

GRADA FAMILIAR / Sectores 131 230 € 270 € 241 € 284 €

SILLAS GOL NORTE Y SUR / Sectores 332, 333, 334, 373 361 € 425 € 379 € 446 €

SILLAS GOL NORTE Y SUR / Sectores 331,335, 371, 372, 374, 375 340 € 400 € 357 € 420 €

GRADA CENTRAL 16 Y 17 / Sectores 354, 355 553 € 650 € 581 € 683 €

GRADA CENTRAL 16 Y 17 / Sectores 353, 356 536 € 630 € 563 € 662 €

GRADA CENTRAL 15 Y 18 / Sectores 351, 352, 357, 358 468 € 550 € 491 € 578 €

GRADA ALTA 28 Y 29 CUBIERTA / Sectores 553, 554, 555, 556 425 € 500 € 446 € 525 €

GRADA ALTA 27 Y 30 CUBIERTA / Sectores 551, 552, 557 y 558 366 € 430 € 384 € 452 €

GRADA ALTA 28 Y 29 DESCUBIERTA / Sectores 453, 454, 455, 456 349 € 410 € 366 € 431 €

GRADA ALTA 27 Y 30 DESCUBIERTA / Sectores 452, 457 315 € 370 € 331 € 389 €

GRADA ALTA 27 Y 30 DESCUBIERTA / Sectores 451, 458 306 € 360 € 321 € 378 €

SILLAS GOL NORTE Y SUR ALTO
Sectores 432, 433, 434, 471, 472, 473, 474, 475 281 € 330 € 295 € 347 €

SILLAS GOL NORTE Y SUR ALTO / Sectores 431, 435 264 € 310 € 277 € 326 €

GOL GRAN BAJO / Sectores 571, 572, 573, 574, 671, 672, 673, 674 213 € 250 € 224 € 263 €

GOL GRAN ALTO / Sectores 771, 772, 773, 774 170 € 200 € 179 € 210 €

GRADA DE LA MAR / Sectores 651, 652, 653 179 € 210 € 188 € 221 €

GRADA DE LA MAR / Sectores 752 y 753 170 € 200 € 179 € 210 €

GOL XICOTET BAJO / Sectores 531, 532 213 € 250 € 224 € 263 €

GOL XICOTET BAJO / Sectores  631, 632 204 € 240 € 214 € 252 €

GOL XICOTET ALTO / Sectores 731, 732 170 € 200 € 179 € 210 €

PRECIOS ABONOS
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RENOVACIÓN

1. ¿Qué plazos tengo para renovar mi abono?
Desde el 1 al 10 de Junio renovación on line con pago aplazado 
por domiciliación bancaria en dos pagos (6 de julio y 5 de agosto).
Y del 15 junio al 1 de julio renovación on line con pago con tarjeta. 
En ambos casos la dirección será la siguiente: 
www.valenciacf.com/abonos/
La renovación presencial en taquillas será desde el 15 de Junio al 
4 de Julio.

2. ¿Qué diferencia habrá si renuevo por la web o si 
voy de forma presencial a las taquillas de Mestalla?
La única diferencia será la comodidad de no realizar colas ni des-
plazarse a las taquillas de Mestalla ya que el abono lo recibirá en su 
domicilio sin gastos adicionales.

3. ¿Qué documentación debo presentar para re-
novar?
Presentando el abono de la temporada 2014/2015 o bien el DNI 
original o fotocopia del titular del abono.

4. ¿Se podrá domiciliar esta temporada el abono 
en 3 mensualidades igual que la temporada an-
terior?
No, para esta temporada se ha cambiado a dos mensualidades 
tanto en web como en las taquillas de Mestalla sin ningún tipo de 
interés. Los recibos se girarán el 6 de julio (50% del importe) y el 5 
de agosto (50% del importe).

5. Ya domicilié la temporada pasada, ¿cómo puedo 
modificar algún dato o cancelar la domiciliación?
A partir del 1 de junio y hasta el 10 de junio, podrá modificar cual-
quier dato o bien cancelar la domiciliación accediendo a un enlace 
habilitado por el Valencia CF en su página web:
www.valenciacf.com/abonos

6. Si ya tengo el pago domiciliado. ¿Tengo que 
hacer algo? O ¿Se renueva automáticamente?
Si tiene descuento por edad (mayor de 65 años o infantil), deberá 
entrar a confirmar de nuevo esta opción. En cualquier caso, es 
recomendable que acceda a la web y compruebe sus datos ya 
que la ley ha cambiado y obliga a incluir el IBAN junto al número 
de cuenta.

7. ¿Tengo algún descuento o ventaja si domicilio el 
abono?
Si domicilia el abono pagará en dos plazos sin intereses.

8. Se me ha pasado el plazo para domiciliar el 
abono, ¿tengo alguna otra posibilidad de fraccio-
nar el pago del abono?
Sí, mediante una financiera. Se podrá realizar a 6 ó 9 meses.

CONDICIONES:
·  6 meses (sin intereses, 3,5% gastos de apertura) -  
TIN 0% TAE 12,91%*

·  9 meses (sin intereses, 4,5% gastos de apertura) 
TIN 0% TAE 11,64%**

Además, si es usted titular de la VISA VCF de La Caixa podrá realizar 
el pago en taquillas a 3 meses sin intereses.

9. Esta temporada dejé algún recibo pendiente, 
¿puedo esta temporada renovar mi abono?
No, el titular ha perdido todos los derechos del abono. Si lo desea, 
podrá acudir en el periodo de alta nuevas y sacarse un nuevo abono 
efectuando el pago de forma íntegra.
Para poder renovar el abono será requisito indispensable abonar el 
importe pendiente del abono de la temporada 2014/2015.

10. ¿Puedo cambiar de nombre el abono en la 
renovación?
No. El periodo de cambio de nombre no convive con el periodo de 
renovación. Si desea cambiar de nombre podrá hacerlo más adelan-
te (una vez empezada la temporada y en el plazo que se habilite).

11. En caso de cambiar de nombre el abono 
durante la temporada ¿se me reembolsarán los 
descuentos aplicables de forma retroactiva?
No. Para aplicar los descuentos ofrecidos durante la campaña de 
renovación será condición indispensable que los titulares de los abo-
nos cumplan los requisitos establecidos para aplicar dichos descuen-
tos. La fecha fijada por el club para ultimar los cambios de titular 
de abonos y acciones fue el 30 de abril de 2015, todo cambio 
posterior no se verá reflejado en la renovación de abonos 2015.16.

12. ¿Qué ocurre si se me pasa el periodo de reno-
vación?
Una vez finalizado el plazo no le podemos garantizar que su anterior 
localidad esté disponible. No obstante siempre podrá renovar sea 
en esta o en cualquier otra localidad una vez comiencen los cambios 
de localidad.
Hasta el 28 de julio (inclusive) se le mantendrá el mismo precio de su 
abono. A partir del día 29 de julio el precio variará.

13. Este año, ¿están incluidos todos los partidos en 
el abono?
El abono da derecho a su titular a asistir a todos los partidos corres-
pondientes al Campeonato Nacional de Liga y de la Copa de SM 
el Rey hasta octavos de final (inclusive) que se disputen en el Camp 
de Mestalla la temporada 2015.16. 
Para presenciar los encuentros excluidos, así como cualquier otro 
que pueda celebrarse, el titular del abono deberá adquirir la entrada 
correspondiente, previo pago de la misma, en las fechas que se 
indiquen.
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CAMBIOS DE LOCALIDAD

NUEVAS ALTAS

1. ¿Qué plazos tengo para cambiar de localidad?
Los días 9, 10, 11 (hasta las 14:00 horas), 13 y 14 de Julio. 

2. Si quiero cambiarme de localidad, ¿qué debo 
hacer?
Tendrá que renovar su abono en el periodo habilitado para ello y 
posteriormente, acudir en el periodo de cambios de localidad a las 
taquillas de Mestalla.
Únicamente presentando el abono renovado de la temporada 
2015/2016 y sin necesidad de que acuda el titular del mismo.

3. ¿Si la zona a la que quiero cambiarme tiene un 
precio diferente a mi abono?
Si se cambia a una zona de mayor precio al de su abono, tendrá 
que abonar la diferencia del importe respecto al precio pagado en 
la renovación.
Si, por el contrario, se cambia a una zona de menor importe, le 
abonaremos la diferencia del importe respecto al precio pagado en 
la renovación.
Si el abono que quiere cambiar de localidad está domiciliado la 
devolución del importe se le realizará en la cuenta bancaria.

4. Si la semana habilitada para el cambio de 
localidad no puedo acudir a las taquillas, ¿puedo 
cambiarlo después?
Si no puede acudir esa semana podrá hacerlo con posterioridad, 
durante el período de altas nuevas.

5. ¿El cambio de localidad implica la pérdida de 
antigüedad del abono?
No, el cambio de localidad no implica la pérdida de antigüedad.

6. Quiero estar dentro de la Grada Familiar, ¿qué 
debo hacer?
Actualmente esta grada está ocupada al 100%. Tendrá que renovar 
su abono en el periodo habilitado para ello y, en caso de que se 
produzcan bajas, acudir durante el periodo de cambios de locali-
dad (del 9 al 14 de julio) a las taquillas de Mestalla, dónde podrá 
escoger reubicarse en dicha grada, siempre que cumpla los requisi-
tos necesarios para ello.

Únicamente presentando el abono renovado de la temporada 
2014/2015 y sin necesidad de que acuda el titular del mismo.

1. ¿Cómo puedo pre reservar mi abono la tempo-
rada 2015-16?
Podrá hacerlo en nuestro portal de abonos (www.valenciacf.com/
abonos) del 15 de junio al  4 de julio de 2015. Como garantía se 
le hará un cargo de 25€ por abono reservado que se descontarán 
del precio final una vez haya realizado el alta definitiva.

2. ¿Qué plazos tengo para hacer un alta nueva?
- He hecho la pre reserva de mi abono:
Le atenderemos los días 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27 y 28 
de julio en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 
horas, y los días 18 y 25 de julio, de 10:00 a 14:00 horas, en 
las taquillas de Mestalla.

- No he realizado pre reserva de mi abono:
 En caso de quedar abonos libres, a partir del 29 de julio se realiza-
rán nuevas altas en las taquillas de Mestalla pero no podrá disfrutar 
del precio de la renovación.

3. ¿Cuántas acciones necesito para beneficiarme 
del descuento de accionista?
Once o más, y el titular del abono y de las acciones han de coincidir 
con fecha igual o anterior al 30 de abril de este año.

4. ¿Qué documentos necesito para hacer un alta 
nueva?
DNI original o copia del nuevo titular sin necesidad que acuda el 
titular del mismo. En caso de ser menor de edad y no disponer de 
DNI ni pasaporte, presentar el Libro de Familia.

5. ¿Podré domiciliar el abono?
No, la opción de domiciliar solo está disponible para la renovación 
de abonos. Si está interesado en realizar el pago del abono en 
distintos plazos podrá hacerlo mediante una financiera. Se podrá 
realizar a 6 ó 9 meses.
CONDICIONES:
·  6 meses (sin intereses, 3,5% gastos de apertura) -  
TIN 0% TAE 12,91%*

·  9 meses (sin intereses, 4,5% gastos de apertura) 
TIN 0% TAE 11,64%**

Además, si es usted titular de la VISA VCF de La Caixa podrá realizar 
el pago en taquillas a 3 meses sin intereses.

6. Tengo una reserva del Nuevo Estadio y quiero 
sacarme un nuevo abono, ¿qué debo hacer?
Le descontaremos 100€ del precio del nuevo abono, siempre y 
cuando el titular del abono coincida con el titular de la reserva.
Para ello, tendrá que informarnos antes de realizar la gestión.
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DESCUENTOS

POSIBLES PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son los requisitos y la documentación 
necesaria para un abono infantil?
Se beneficiarán de este descuento los niños de hasta 16 años (inclu-
sive), nacidos después del 31/08/1999.
Presentar DNI original o fotocopia del padre/madre/tutor y DNI o 
Libro de Familia del menor junto con la documentación firmada del 
padre/madre/tutor en las taquillas de Mestalla.
NOTA: la documentación se facilitará en las taquillas de Mestalla o 
bien descargando el archivo desde la web.

2. ¿Cuáles son los requisitos y la documentación 
necesaria para un abono mayor de 65 años?
Se beneficiarán de este descuento las personas mayores de 65 años 
(inclusive), nacidos antes del 31/08/1950.

Presentar DNI original o fotocopia del titular del abono junto con 
la documentación firmada por el titular en las taquillas de Mestalla.
NOTA: la documentación se facilitará en las taquillas de Mestalla o 
bien descargando el archivo desde la web.

1. Si la temporada pasada me beneficié de algún 
descuento con edad y quiero continuar con él, 
¿tengo que volver a firmar la documentación del 
descuento?
Sí, como novedad, a partir de la próxima temporada, si ustedes 
no nos dicen lo contrario, se les aplicará el descuento de forma 
continuada en los abonos de +65 años. Sin embargo en los abonos 
infantiles, una vez no cumplan los requisitos de edad, se le eliminará 
el descuento automáticamente.

2. Domicilié el abono la temporada pasada bene-
ficiándome de alguno de estos descuentos, ¿tengo 
que hacer algo para continuar con el descuento?
Sí, tendrá que acceder al apartado de la web del Valencia CF de-
dicado a la modificación de datos de domiciliaciones y volver a 
aceptar el descuento en el plazo establecido, del 1 al 10 de junio.

3. ¿Puedo comprar acciones del Valencia CF?
En estos momentos el VCF no dispone de acciones a la venta.
Únicamente pueden adquirirse acciones vendidas o traspasadas por 
otro accionista. Deberán personarse comprador y vendedor con su 
DNI en la OAV para formalizar el traspaso de las mismas aportando 
la documentación necesaria en cada caso.  Ante cualquier duda en 
este sentido contacte con la OAV.

4. ¿Puedo tener más de un abono a mi nombre o 
a nombre de una empresa? Si es a nombre de una 
empresa pero yo tengo acciones, ¿también tengo 
el descuento de accionista?
Los particulares sólo pueden tener un abono a su nombre. Las personas 
jurídicas (empresas, peñas, etc…) pueden tener tantos abonos como 
quieran y beneficiarse del descuento de accionista en tantos abonos 
como paquetes de 11 acciones disponga, pero siempre deberán coin-
cidir los titulares, por tanto, no podrá beneficiarse en este caso.

5. Tengo un abono a nombre de otra persona. 
¿Puedo renovarlo?
Sin ningún problema, siempre que aporte el abono de la pasada 
temporada o fotocopia del DNI del titular del mismo, pero si usted es 
el usuario habitual y el titular ya no está interesado en el abono, le 
convendría cambiarlo a su nombre en los plazos que el Club habilite 
para ello con el fin de evitar problemas en caso de robo, pérdida o 
reclamación del antiguo titular. En caso de reclamación por parte del 
antiguo titular, éste tiene 2 años para reclamar el abono.

6. Si saqué el pase de media temporada, ¿puedo 
renovar mi abono?
Sí, mediante el mismo procedimiento que los abonados de tempo-
rada completa.

7. ¿Qué es el asiento libre?
El asiento libre es un servicio que el Club ofrece a sus abonados, 
para que, en caso de no poder asistir a algún encuentro de los 
incluidos en el abono, pueda ceder su localidad para la venta de 
la misma.
Del importe de venta de cada partido el 40% del mismo será des-
contado en el precio de la renovación del abono de la siguiente 
temporada, hasta un máximo del 50% del importe del mismo.

8. Utilicé el servicio de asiento libre la temporada 
anterior y tengo un saldo acumulado, ¿cómo me 
beneficio de ese importe?
Las cantidades acumuladas a lo largo de la temporada 14-15 por 
este tipo de venta, serán descontadas del importe del abono de 
la temporada siguiente hasta un máximo del 50% del importe del 
abono, siendo aplicado dicho descuento en el momento de la re-
novación (en caso de no renovar, el importe acumulado se perdería 
definitivamente).
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9. He domiciliado el abono, ¿cuándo lo recibiré?
Tardarán unos días debido al volumen de envíos, si pasado un 
tiempo prudencial no lo ha recibido, póngase en contacto con 
nosotros.

10. ¿Cuál es el horario de taquillas de Mestalla 
para renovar con domiciliación?
Lunes 1 a miércoles 10 de junio:
de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
Sábado 6 de junio, cerrado.

11. ¿Qué requisitos son necesarios para poder 
acceder a la grada familiar?
Las condiciones serán las siguientes:

· Abono familiar formado por un mínimo de 3 personas.
· 1 adulto y 2 niños.
· 2 adultos y 1 niño.
· Posibilidad de añadir 1 adulto o 2 niños extra.
·  Grado de familiaridad: Padres - Hijos, Abuelos - 
Nietos, Tíos - Sobrinos.

·  Edad de los niños: 4 - 14 años (nacidos después 
del 31/08/2001).

12. Teniendo ya un abono dentro de la Grada 
Familiar, ¿se podría añadir algún abono extra?
Siempre y cuando haya disponibilidad, cumpla los requisitos exigi-
dos y no llegue al máximo de grupo familiar que serían 5 personas 
(1 adulto y 4 niños; 2 adultos y 3 niños; 2 adultos y 2 niños; 3 
adultos y 1 niño).

13. ¿Por qué ha cambiado el precio de mi abono 
respecto a la temporada pasada?
En su esfuerzo por ofrecer abonos asequibles a los valencianistas, el 
Club ha congelado los precios en las localidades más económicas 
del estadio. No obstante, este año, el Club ha tomado la difícil de-
cisión  de  incrementar los precios en áreas específicas pese a que 
ningún abono se ha incrementado en más de 80€. Con el objetivo 
equiparar las ventajas de todos los accionistas, el Club ha equipara-
do el descuento que se les ofrece en todas las localidades.
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