
* La junta directiva se reservará el derecho a designar dos medios días del club durante la 
temporada. De igual modo, están incluidos en el abono los partidos de la Copa del Rey hasta los 
octavos de final inclusive, teniendo la entidad la opción de cobrar a partir de los cuartos de final.

VISTA CENITAL DEL ESTADIO 
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PRECIOS ABONOS 

Tribuna gol 
Tribuna gol 
Grada gol 
Tribuna lateral 
Grada lateral 
Ángulo sur 

Graderío sur
Grada preferencia
Palco tribuna preferencia
Tribuna preferencia
Tribuna alta

T E M P O R A D A  2 0 1 9 / 2 0

RENOVACION

Palco Vip fila 1-4

Palco Vip fila 5

Palco Vip fila 6

Palco Tribuna Preferencia

Del-Butaca Tribuna Preferencia

Butaca Tribuna Preferencia

Delantera Tribuna Preferencia

Tribuna Preferencia

Del Butaca Tribuna de Gol

Butaca Tribuna de Gol

Delantera Tribuna de Gol

Tribuna de Gol

Delantera Baja Tribuna Lateral

Delantera Alta Tribuna Lateral

Tribuna Lateral

Del-1ª Tribuna Preferencia Alta

Del- 2ª Tribuna Preferencia Alta

Tribuna Preferencia Alta (Fila 1ª a 4ª)

Tribuna Preferencia Alta (Fila 5ª a 15ª)

Tribuna Sur

Preferencia

Angulo Preferencia

Grada Gol  Norte

Grada Lateral

Angulo Grada Lateral-Sur

Graderio Sur

Señoras

Abono Joven (18 a 22 años, inclusive)

Abono adolescentes (14 a 17 años, inclusive)

Abono infantil (5 a 13 años, inclusive)

Abono Txiki (0 a 4 años, inclusive)

Socio Simpatizante

2140€
1925€
1710€
615€
435€
435€
435€
385€
435€
400€
385€
350€
385€
385€
365€
345€
300€
345€
300€
275€
275€
275€
275€
275€
230€
230€
220€
180€
105€
65€
30€
60€



RENOVACIÓN DE ABONOS PARA LOS 
SOCIOS UBICAOS EN GOL, LATERAL Y SUR

En www.osasuna.es del 2 de julio (martes) al 30 
de julio (martes) de 2019. Durante los siete días 
de la semana y las 24 horas.
Presencialmente, en las oficinas del Club 
Atlético Osasuna ubicadas junto al Txoko del 
Sadar en horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a 
viernes del 2 de julio al 30 de julio de 2019 
(exceptuando del 6 al 14 de julio).
No habrá renovaciones telefónicas, si bien, el 
club va a habilitar una única línea en el teléfono 
948 29 37 87 de consulta de 8:00 a 14:00 horas 
de lunes a viernes del 2 de julio al 30 de julio de 
2019 (exceptuando del 6 al 14 de julio).
 

RENOVACIÓN DE ABONOS PARA LOS SOCIOS 
UBICADOS EN PREFERENCIA CUBIERTA, 
ÁNGULO PREFERENCIA, TRIBUNA 
PREFERENCIA Y TRIBUNA PREFERENCIA ALTA

En www.osasuna.es del 1 de agosto (jueves) al 17 
de agosto (sábado) de 2019. Durante los siete 
días de la semana y las 24 horas.
Presencialmente, en las oficinas del Club 
Atlético Osasuna ubicadas junto al Txoko del 
Sadar en horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a 
viernes del 1 de agosto al 16 de agosto de 2019.
No habrá renovaciones telefónicas, si bien, el club 
va a habilitar una única línea en el teléfono 948 29 
37 87 de consulta de 8:00 a 14:00 horas de lunes a 
viernes del 1 de agosto al 16 de agosto de 2019.
 

CARNÉ DE SIMPATIZANTECALENDARIO GUÍA DE DESCUENTOS

PRIMERA FASE TERCERA FASE

SEGUNDA FASE

REUBICACIONES DE SOCIOS PERTENECIENTES 
A ZONA PREFERENCIA, GOL, LATERAL Y SUR

Presencialmente, en las oficinas del Club Atlético 
Osasuna en horario de 8.00 a 14:00 horas de 
lunes a viernes:
Del 19 de agosto (lunes) al 20 de agosto 
(martes) para los SOCIOS DE ZONA DE 
PREFERENCIA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE 
CITAS PREVIAS ONLINE.
Del 21 de agosto (miércoles) al 23 de agosto 
(viernes) para los SOCIOS DE GOL, ZONA 
LATERAL Y ZONA SUR A TRAVÉS DEL SISTEMA 
DE CITAS PREVIAS ONLINE.
 

CAMBIOS Y PERMUTA DE LOCALIDADES
Presencialmente, en las oficinas del Club 
Atlético Osasuna en horario de 9:30 a 13:30 
horas y de 16:30 a 19:30 horas de lunes a 
viernes, a partir del primer partido oficial de 
Laliga Santander que se dispute en El Sadar 
en la temporada 2019-2020. 

Los suscriptores de Diario de Navarra tendrán un descuento de 30 euros. Para 
beneficiarse del mismo, deben llamar previamente al teléfono 948 076 068 o 
solicitarlo en la web www.mundodn.es.  Una vez que lo hayan solicitado en cualquie-
ra de las vías anteriormente citadas, los suscriptores podrán presenciarse en las 
oficinas del Club Atlético Osasuna de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del 3 de 
julio al 30 de julio (exceptuando del 6 al 14 de julio) si renuevan su abono en las zonas 
Gol, Lateral y Sur y del 1 de agosto al 16 de agosto los socios ubicados en Preferencia 
Cubierta, Ángulo Preferencia, Tribuna Preferencia y Tribuna Preferencia Alta.

Es un formato de vinculación al Club 
destinado a aquellas personas físicas 
o jurídicas que sin ser socio de 
número ni abonado, deseen tener la 
condición de socio de Osasuna.

Recepción del carné de simpatizante del Club 

Atlético Osasuna.

Preferencia para conseguir el abono de 

temporada 2020-2021

Una entrada para un encuentro de LaLiga 

Santander El Sadar de la temporada 2019/20 y 

asistencia a los encuentros amistosos (siempre 

teniendo en cuenta la disponibilidad de las 

mismas)*.

Preferencia en la compra de entradas en El 

Sadar y cuando el Club Atlético Osasuna juegue 

como visitante.

Acceso de manera gratuita en los encuentros 

de Osasuna Femenino, Promesas y fútbol base, 

que requieran pago de entrada, siempre que 

no hayan sido copados en su totalidad por los 

socios de número.

Descuentos en viajes que puedan ser subvencio-

nados por el Club, siempre que haya disponibili-

dad, teniendo preferencia los socios de número.

Ventajas similares a los socios de número en el 

transporte gratuito de autobús a El Sadar 

cuando acudan a presenciar un encuentro y en 

los descuentos acumulados en la Tienda Oficial 

del C. A. Osasuna.

Desde la fecha de alta, se conservará la 

antigüedad en el Club Atlético Osasuna.

 

 

 

 VENTAJAS

 

*Para asistir a cualquier partido, los socios 
simpatizantes deberán realizar una reserva 
previa a través de la cuenta de correo 
electrónico socios@osasuna.es:

Días de partido en fin de semana. Las 
reservas deben de realizarse los miércoles, 
jueves y viernes de la semana anterior a la 
que se celebrará el encuentro a través de 
socios@osasuna.es

Días de partido entre semana. Las reservas se 
efectuarán los lunes, martes y miércoles de la 
semana anterior a la celebración del encuen-
tro a través de socios@osasuna.es
 

MODALIDADES DE PAGO

Pago único e íntegro mediante tarjeta 
bancaria (vía presencial, telefónica y web), 
en efectivo (vía presencial) o sistema de 
financiación (exclusivamente vía presencial).

El carné de simpatizante tiene un precio 
anual de 60 euros para adultos (mayores 
de 16 años) y de 30 euros para niños 
(menores de 16 años). Además, la entidad 
oferta el pack simpatizante adulto + infantil 
con las mismas ventajas y el coste de 75 
euros. Se puede solicitar en www.osasuna.es 
ó en las oficinas del Club Atlético Osasuna.

Aquella unidad familiar compuesta por tres miembros tiene un 10% de descuento en cada abono.
Aquella unidad familiar compuesta por cuatro o más miembros tiene un 20% de descuento en cada abono.

(Se considera unidad familiar, padre, madre e hijos menores de 25 años. 
Será necesario presentar el libro de familia o documento que acredite la unidad familiar).

MI FAMILIA

10% de descuento para aquellos socios que llevan 15 años o más como tal.Tú llevas mucho tiempo 
siendo de nuestra familia

Tú siempre has sido de 
nuestra familia

20% de descuento para aquellos socios que lleven 35 años o más como tal.

Ya soy de la familia 
de la Fundación

Los socios del Club Atlético Osasuna que sean miembros de la Fundación, en 
cualquiera de sus modalidades, tendrán un 10% de descuento en el abono, con 
excepción del palco VIP.  (*)

Soy Jugador de club
convenido

Los menores de 18 años que jueguen en un club convenido de Osasuna 
podrán beneficiarse de un 15% de descuento en su abono.  (*)

Soy Jugadora de clubs de la 
Fundación Osasuna Fem. 

Las menores de 18 años que jueguen en un club de la Fundación Osasuna 
Femenino, tienen un 15% de descuento en su abono.  (*)

Mayores de 65 años Tendrán una ayuda del 20% del precio de su abono.

Desempleados Todas aquellas personas que acrediten encontrarse en situación de desempleo 
prolongado, más de un año, tendrán acceso a una ayuda del 25% en el coste 
de su abono. (*)

(*) (Será imprescindible presentar la ficha o fotocopia de la misma, de la temporada 2018/2019 o 2019/2020 
paraacreditar pertenencia al club convenido/ fundación / o cualquier tipo de documentación necesaria)

Movilidad reducida
Aquellos socios que actualmente acceden a la zona prevista para sillas de ruedas, 
tendrán un descuento para él y su acompañante del 30% sobre el precio del abono. (*)

Suscriptores de Diario 
de Navarra


