
CAMPAÑA DE SOCIOS Y ABONADOS 2022-2023

Una nueva temporada, un nuevo reto, 

Vamos a llenar el TERRITORI GRAPA. 

Nuestra segunda temporada en la Liga Femenina 2 española ha sido espectacular y aunque el final

no haya sido el deseado, vamos a empezar la 2022-2023 con mucha ilusión. Sabemos dónde

queremos llegar y seguro que entre todos lo vamos a conseguir.

¿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 en nuestra web



PRECIOS TEMPORADA 2021-2022 
 

SOCIOS  55 euros 

SOCIO ESPECIAL (1) 50 euros 
 

ABONADO GENERAL 45 euros 

ABONADO ESPECIAL (1) 40 euros 
 

NIÑOS Y JÓVENES (hasta 18 años) 30 euros 

ENTRENADORES Y JUGADORAS  GRATIS 
 

(*) Familiares de jugadoras (padres, madres, abuelos y abuelas) 
     Ex jugadoras, ex entrenadores 
     Carnet Sauji 
     Personas con diversidad funcional (asistentes personales gratis)  
     Socios/Abonados temporada 2021-2022    
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¿Cómo puedo hacerme socio?

Te puedes hacer socio en 3 pasos muy sencillos.

1.- MANDA UN WHATSAPP AL NÚMERO 722 772 161 
con el siguiente texto:

NBF + TU NOMBRE Y APELLIDO

2.- RELLENA EL FORMULARIO en tu teléfono y 
dale a enviar al final del formulario.

3.- Puedes realizar el pago a la cuenta 
ES06 3058 7300 8127 2080 5448

Una vez comprobrada la inscripción recibirás en tu teléfono un carnet digital
con código QR que deberás presentar a la entrada de cada partido



PERO SI PREFIERES, PUEDES HACERTE 
SOCIO EN EL PABELLÓN DE GRAPA 

A partir del día 18 de agosto
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 y

abonados tendrán preferencia en caso de limitación de aforo.

Se pondrán a la venta las localidades por un importe de 5 euros para no socios.



ABONO EMPRESA 2022-2023

Contáctanos 629.640.866 Lola


