
 

PREGUNTAS FRECUENTES  
CAMPAÑA DE ABONADOS 

COBROS Y FORMA DE PAGO 

1. ¿QUÉ IMPORTE ME VAN A PASAR EN EL RECIBO DOMICILIADO? 
El 11 de sep)embre se cobrará el 50% del Abono 2021, y el 5 de octubre el 50% 
restante. Este pago garan)za el acceso al pabellón para ver los par)dos previstos para 
2021. 

2. ¿CÓMO PUEDO CONSULTAR EL IMPORTE DE LA RENOVACIÓN DE MI ABONO Y 
EL DESCUENTO APLICADO? 
Para consultar el importe que se va a domiciliar de su abono, puede acceder a través de 
abonados.basketzaragoza.net con su nº de socio y DNI. 

3. ¿CÓMO PUEDO CAMBIAR MI LOCALIDAD? 
Solicitando cita previa para acudir a  nuestras oficinas a través de 
info@basketzaragoza.net , en el teléfono 976 23 72 40 o en el enlace hSp://
citaprevia.basketzaragoza.net/ antes del 8 de Sep)embre. 

4. SI TENGO EL ABONO DOMICILIADO ¿QUÉ DEBO HACER PARA RENOVARLO? 
Nada, esta opción se aplica por defecto. Si tenemos tu número de cuenta tu abono se 
renueva automá)camente. 

5. ¿QUÉ SUCEDE SI NO TENGO DOMICILIADO EL PAGO DE MI ABONO? 
Puedes comunicar al club un número de cuenta hasta el 8 de Sep)embre a través del 
mail info@basketzaragoza.net para que se domicilie el pago. 

6. ¿PUEDO PAGAR MI ABONO EN UN SOLO PLAZO? 
Sí, puedes hacerlo con tu tarjeta de crédito a través del enlace www.entradas.ibercaja.es 
o si lo prefieres, puedes acercarte a las oficinas del club y hacerlo de manera presencial. 
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7. ¿PUEDO FINANCIAR MI ABONO Y APLAZAR EL PAGO? 
Sí, puedes hacerlo. Puedes financiar el pago en 6 meses con tu tarjeta de crédito de 
IBERCAJA (solo de Ibercaja) a través del enlace www.entradas.ibercaja.es . 

8. ¿QUÉ DEBO HACER SI NO DESEO RENOVAR? 
Debes comunicarlo al club antes del 4 de Sep)embre mediante correo electrónico a 
info@basketzaragoza.net, indicando tu nombre completo y número de DNI. 

9. SI EN 2021 NO SE PUEDE GARANTIZAR EL ACCESO AL PABELLÓN, ¿QUÉ PASA 
CON LO QUE HE PAGADO? 
Se procederá a realizar la compensación de aquellos par)dos pagados que no se hayan 
podido disfrutar por la situación sanitaria del momento. 

ACCESO A LOS PARTIDOS DE LA TEMPORADA 2020/21 
10. ¿SE PODRÁN VER LOS PARTIDOS PREVISTOS EN 2020? 
Si la situación sanitaria lo permite y en función del aforo que establezcan las autoridades 
se pueden dar dos casos:  

- Aforo suficiente para garan)zar el acceso de TODOS nuestros abonados: se 
“ac)vará” el Abono 2020 por el importe proporcional de par)dos a los que se 
pueda acceder. 

- Aforo suficiente que NO garan)ce el acceso de TODOS nuestros abonados: será 
obligatorio comprar entradas para cada par)do hasta cumplir el máximo aforo 
permi)do. 

11. EN CASO DE QUE SEA AFORO REDUCIDO, ¿LA COMPRA DE ENTRADAS LA 
PUEDEN REALIZAR TANTO LOS ABONADOS COMO LOS NO ABONADOS? 
Las entradas para los par)dos únicamente estarán disponibles para aquellos que hayan 
renovado el abono y realizado el pago del Abono 2021 hasta las 24 horas previas al 
par)do. Durante las úl)mas 24 horas, el proceso de compra está abierto a todo el 
público. 

12. SI TENGO QUE COMPRAR UNA ENTRADA PARA ACCEDER AL PARTIDO, 
¿TENGO PRECIO REDUCIDO? 
Sí, los abonados tendrán un descuento del 50% respecto al precio general para la 
compra de una entrada en los casos que el aforo no sea suficiente para que entren todos 
los abonados. 
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13. ¿CUÁNTAS ENTRADAS PODRÉ COMPRAR A PRECIO REDUCIDO? ¿TENDRÁ 
QUE SER EN LA LOCALIDAD DE MI ABONO? 
Se podrá comprar una sola entrada por abono a precio reducido. Podrá comprarse 
cualquier localidad, independientemente de la butaca en la que se haya renovado el 
abono.  

14. SI UN PARTIDO PREVISTO EN EL 2020 SE APLAZA Y SE JUEGA EN EL 2021, 
¿PUEDO ACCEDER CON EL ABONO 2021? 
No. El Abono 2021 da acceso a los par)dos PREVISTOS inicialmente en el calendario 
durante el año 2021. 

15. ¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI ABONO? 
El abono de la temporada 2020 / 2021 será un ABONO DIGITAL, pudiendo ser 
descargado a par)r del próximo 15 de sep)embre, siguiendo las indicaciones que se 
enviarán oportunamente a través del correo electrónico.  

16. ¿RECIBIRÉ UN ABONO PARA VER LOS PARTIDOS DE COMPETICIÓN 
MASCULINA Y OTRO PARA LA FEMENINA? 
 No. Recibirás un abono único con el que podrás ver las compe)ciones de ambos 
equipos, el masculino y el femenino. 

17. ¿CON EL ABONO DE TEMPORADA DE 2021 PUEDE VER TODOS LOS PARTIDOS 
DEL AÑO 2021? 
No. En el abono de temporada 2021 están incluidos todos los par)dos de liga regular 
Endesa ACB, Femenina Endesa y Basketball Champions League (BCL). No están incluidas 
las eliminatorias por el ktulo de ninguna de las compe)ciones. Tampoco están incluidos 
los par)dos del año 2021 correspondientes a la siguiente temporada 2021/2022. 

18. SI SOLICITÉ LA DONACIÓN DURANTE LA COMPENSACIÓN DE ABONADOS DE 
LA TEMPORADA 2019/20, ¿CUÁNDO PODRÉ UTILIZAR LAS INVITACIONES QUE 
ME CORRESPONDEN? 
Dichas invitaciones no podrán ser u)lizadas hasta que el aforo permi)do en el pabellón 
Príncipe Felipe sea del 100%. En caso de no darse este caso durante la temporada 
2020/21, se podrán u)lizar en posteriores temporadas.


