
 

 

 

 

El NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ presenta la nueva 
CAMPAÑA de SOCIOS Y ABONADOS 2021 - 2022 con la 
ilusión de la vuelta de la afición a TERRITORI GRAPA.  

Una nueva temporada está a punto de comenzar y más que nunca necesitamos vuestra 
colaboración para reforzar nuestro proyecto deportivo, paran afianzar nuestro 
crecimiento y ofrecer a las nuevas generaciones del Club la proyección deportiva que 
merecen. Pero, sobre todo, después de todas las circunstancias de los últimos años, os 
queremos con nosotras, animando y disfrutando desde la grada 

 

¿Qué supone ser SOCIO? 

 Participar de la organización de las actividades del Club a través de la Junta 
Directiva o de sus Comisiones. 

 Ser elector y elegible en la Asamblea del Club. 
 Obtener información sobre organización administrativa, deportiva y económica del 

Club 

 

Beneficios comunes de socios y abonados 

 Entrada gratis a todos los PARTIDOS PRETEMPORADA Y LIGA REGULAR. 
 

 Beneficiarse de las ofertas de patrocinadores y colaboradores que puedes ver a 
continuación.  

 
  

 Recibe nuestra camiseta Albinegra de regalo 
 

 

 

 

 



 

Tarifas de precios de la temporada 2021-2022 

PRECIOS TEMPORADA 2021-2022 
 

SOCIOS 55 euros 

 

ABONADO GENERAL 45 euros 

ABONADO ESPECIAL (*) 40 euros 

ABONADOS DEL C.D. CASTELLÓN 40 euros 

 

NIÑOS Y JÓVENES (hasta 18 años) 30 euros 

ENTRENADORES Y JUGADORAS (**) GRATIS 
 

(*) Familiares de jugadoras (padres, madres, abuelos y abuelas) 
     Ex jugadoras 
     Carnet Sauji 
     Personas con diversidad funcional      
(**) sin camiseta de regalo 

 

¿Cómo puedo hacerme socio? 

Te puedes hacer socio en 3 pasos muy sencillos. 

  

MANDA UN WHATSAPP AL NÚMERO 722 772 161  con  el siguiente 
texto 

NBF + TU NOMBRE Y APELLIDO 

 

 Rellena EL FORMULARIO que te mandamos por WhatsApp a tu 
teléfono. Dale a enviar al final del formulario. 

 
 
 

Puedes REALIZAR EL PAGO por transferencia bancaria a la cuenta 
ES06 3058 7300 8127 2080 5448 

 
 

Una vez comprobado el pago, recibirás en tu móvil tu carnet digital con código 
QR que deberás presentar a la entrada de cada partido. 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIOS/ABONADOS de la 

temporada 2020-2021 se les 

descontará la cuota abonada 

en esa temporada (-20 euros) 

SOCIOS – 35 euros 

ABONADOS – 25 euros 

(No acumulable a otros descuentos) 

 

En el plazo máximo de un mes, podrás recoger NUESTA CAMISETA 

ALBINEGRA en el pabellón Grapa. 
Martes, jueves y viernes de 18:00 a 19:00 horas 

o en horario de partidos 
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PERO SI PREFIERES, PUEDES HACERTE SOCIO EN EL PABELLÓN DE 
GRAPA 

Martes, jueves y viernes de 18:00 a 19:00 horas 

 

Protocolo de partidos 

 Los partidos se celebrarán de acuerdo con la normativa Covid vigente en cada 

momento, respetando los aforos permitidos por las autoridades y las normas de 

la Federación Española sobre cesión de entradas a equipos rivales. 

 LOS SOCIOS tendrán preferencia de entrada hasta cubrir el aforo y siempre que 

acudan al pabellón con una antelación mínima de 20 minutos sobre la hora del 

partido. Desde ese momento, se pondrán a la venta las localidades sobrantes 

por un importe de 5 euros para no socios.  

 

 

CONOCE NUESTROS PATROCINADORES Y 

COLABORADORES Y DISFRUTA DE SUS OFERTAS 

(consulta el rincón del socio en www.nbfcastelló.org donde pronto habrá más) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pol. Ind. La Vilavella 

C/ Moncofar, 4 

La Vilavella, Castellón 

info@fustecma.com 
+34 964 67 42 65 

 
Quieres reformar tu casa, tu cocina, tu tienda o tu oficina… 

Pídeles presupuesto y te aplicarán un descuento por ser socio del NBF 

 

Visita su Web https://www.fustecma.com/ 
 

 
 

mailto:info@fustecma.com
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CONTACTO  

Calle San Miguel, número 10 

C.P. 12200 Onda, Castellón 

Tel. 900 622 132  

atencioncliente@globeenergy.es 

 

HORAR IO  
 

• Lunes – Jueves 
09:00 – 18:00h 

• Viernes 
9:00 – 16:00h 

• Sábado y domingo 
Cerrado 

 

GLOBEENERGY es una comercializadora de energía ubicada en Onda, Castelló de la Plana cuyo 

proyecto está formado por numerosos profesionales, comerciales y técnicos con una gran 

experiencia en el sector eléctrico, ofreciendo servicios de luz, gas y eficiencia energética. 

LLEVA O MANDA TU FACTURA DE LUZ y/o GAS a GLOBEENERGY y te harán un presupuesto sin 

compromiso. Si contratas con ellos, además de aplicarte los descuentos vigentes en cada 

momento, pagarán el 50% de tu carnet de socio o abonado del NBF Castelló 

 

 

Que tu viaje de placer sea un sueño 

Viaje sostenible, ecológico, experiencias únicas 

y personalizadas 
 

 

Visítanos: www.ayurnamat.es 

 

Que tu viaje de negocios sea un éxito 

Viaje de negocios,  

Agilidad, eficiencia, flexibilidad, últimas 

tecnologías en control de gastos 

Visítanos: www.quicktrip.es 

 
PLANIFICA TU VIAJE EN LAS WEB  

o llama al 625 690 361 

obtendrás tus códigos promocionales y descuentos 



 

 


