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OBJETIVOS
En este documento tratamos de aportar una propuesta para la campaña de abonados del
Real Sporting de Gijón SAD de cara a la temporada 2016/2017.

MODELO
Lo que pretendemos es intentar alcanzar progresivamente un modelo similar al que ha
logrado que en la Bundesliga alemana o en la Premier League y Championship gran parte de
los estadios registren aforos superiores al 80 y el algunos casos al 90%, optimizando así la
oferta disponible.
Sería deseable implantar un modelo similar con los años en el Real Sporting de Gijón, SAD.
Un modelo en el que se respete al abonado con precios acordes a la situación económica y
social del momento, además de amoldarse al nuevo proyecto de reparto de derechos televisivos, que incrementará los ingresos del Real Sporting de Gijón SAD en más de un 200%.
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PROPUESTA DE PRECIO DE ABONOS PARA LA TEMPORADA 2016/2017
En Tu Fe Nunca Decaiga hemos elaborado una propuesta de precios de los abonos para la
temporada que comenzará el próximo mes de agosto. La actual crisis económica, pero sobre
todo social, sacude a muchísimas familias del territorio español; en especial en Asturias,
donde más de cien mil personas de un millón escaso de habitantes son desempleadas (y en
casi un tercio de las familias de más de tres miembros sólo entra un sueldo en casa cada mes,
teniendo que realizar encaje de bolillos para subsistir). Muchas de esas familias las integran
aficionados sportinguistas a los que se les debería facilitar más el acceso a un abono
para arropar al equipo al que sienten como suyo.
En Tu Fe Nunca Decaiga basamos esta propuesta, en el gran aumento de los futuros ingresos por reparto televisivo, que se estiman en cerca de 40 millones de euros por los
15 que se percibieron esta campaña. Es el momento de tener un gesto real con el abonado
y no simples palabras vacías para acaparar titulares o ruedas de prensa.
La propuesta elaborada consiste principalmente en una rebaja de un 50% en los
abonos de la temporada pasada. Clubes en Primera y Segunda División realizado descuentos
en sus abonos de similar cuantía, algunos llegando a ofrecer incluso abonos gratis a aficionados menores de 15 años. A excepción del carnet de itinerante, pensado para abonados
rojiblancos fuera de la comunidad principalmente y fijado actualmente en 100 euros. Este se
rebajaría a 75€ y permitiría, en vez de acceso a un único partido en la temporada en el
Estadio de El Molinón, la entrada en tres encuentros al coliseo gijonés.
Es bien sabido, y los miembros del Consejo de Administración rojiblanco así lo manifestaron, que el principal patrimonio de este equipo es su afición. La propuesta que lanzamos
es dar la opción de poder pagar el abono en 2 ó 3 plazos mediante una domiciliación del
pago como han efectuado también otros clubes de la categoría. No se debe olvidar que el
pago del abono íntegro en verano supone un desembolso por adelantado para asistir a una
serie determinada de partidos.
Tras las anteriores propuestas, en TFND estamos satisfechos por la creación de las categorías infantil y juvenil, pero seguimos insistiendo en un punto muy importante que incluimos de nuevo para esta temporada: la creación de la categoría de “parado” orientado
a personas que estén en situación de desempleo. Esta categoría supone adaptarse a la
situación de crisis social y financiera que introducíamos en el primer párrafo. Conllevaría un
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descuento del 30% sobre nuestra propuesta de precio del abono adulto y para acogerse a
esta categoría deberá acreditarse en el momento que el interesado va a retirar su abono
para la temporada presentando la cartilla del Servicio Estatal de Empleo sellada el último mes. El abono de ‘Parado’, al igual que las categorías infantil, juvenil, sub26, jubilado y
minusválido será intransferible. La categoría de jubilado y minusválido se obtiene mediante
una rebaja del 25% sobre el precio adulto, y para categorías sub26 e inferiores con una rebaja
progresiva del 20% en cada una.
Además también abogamos por la existencia de abonos familiares, categoría que lleva
existiendo desde hace años en varios clubes de la geografía española. De esta manera, por
cada tres miembros de una familia que se abonen, el abono de otro miembro adicional de la
familia no supondría coste alguno. Por ejemplo: si un padre, una madre y sus dos hijos se
abonan, uno de esos abonos no se pagaría.
El respeto al socio de gran antigüedad no existe por parte de este Consejo de Administración. La fidelidad no se valora más allá de la entrega de una insignia, y se trata de la
misma forma a quien lleva dos años de abonado que a quien lleva treinta y cinco. Por ello
creemos que sería adecuado contemplar algún tipo de rebaja por fidelidad. Desde TFND
proponemos una fórmula posible, aunque puede aplicarse cualquiera. Consistiría en que los
abonados que acumulen 5 años ininterrumpidos como abonado vean rebajado el importe
de su abono de las siguientes temporadas en un 5%. Este descuento se aplicaría siempre
cada 5 años y en el momento en que dicho abonado no renueve perdería esa antigüedad.
TFND aboga por regalar con cada abono una bufanda rojiblanca, con el fin de teñir el estadio de rojiblanco, como una entrada gratuita al museo de la entidad y una foto firmada
por la plantilla de esta temporada con el emblema “Tú también eres de primera” en reconocimiento al apoyo clave de la afición para alcanzar los objetivos las dos pasadas temporadas.

Por último queremos volver a la posibilidad planteada en anteriores Juntas Generales de Accionistas, de que por cada carnet de abonado expedido se dé la oportunidad a cada abonado de obtener una acción del Real Sporting de Gijón SAD. Desde
esta asociación entendemos que todo abonado debe tener la oportunidad de tener
poder de decisión, aunque sea mínimo, en los designios de su club de fútbol. Desde
esta asociación se buscará una fórmula plausible para plantear al Consejo de Administración del Real Sporting de Gijón SAD el que se pueda llevar a cabo esta media.
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TABLA DE PRECIOS PROPUESTOS PARA LA CAMPAÑA 2016/2017
ZONA/CATEGORIA INFANTIL

JUVENIL

SUB26

ADULTO

PARADO

MIN/JUB

Fondo Joven

35

45

155

------

-------

-----------

Gradas Norte-Sur
Grada Este

45
55

55
60

115
130

180
190

130
140

100
110

Tribuna Sur

45

55

115

180

130

100

Tribuna Sur

95

105

170

230

170

130

Tribuna Norte

45

55

115

180

130

100

Tribuna Norte

90

100

165

225

165

125

Tribuna Este

45

55

115

180

130

100

Tribuna Este

100

105

170

240

175

135

Tribuna Este

125

130

205

295

185

145

Esquina Norte y Sur

65

70

180

240

175

135

Tribuna Oeste

80

115

180

240

175

135

Tribuna Oeste

110

150

225

290

180

140

Tribuna Oeste

95

130

205

300

220

160

Tribuna Oeste

100

140

220

320

235

170

Tribuna Oeste

130

180

255

375

275

200

(sectores A,B,C,D,E,H,I,J)
sectores F y G

sectores A,B,C
sectores D,E,F

sectores A,B,C,H,I,J,L,M,T,U

Sectores D,E,F,G

Sectores N al S

Sectores A,I,J,R
Sectores B,H
Sectores C,G
Sectores D,F
Sector E

6

Asociación Tu Fe Nunca Decaiga, CIF G74325747, inscrita en el Registro de Asociaciones del Ppdo. de Asturias, nº 10461 sección 1ª 2012/009267.

Tribuna Oeste

80

115

180

240

175

135

Tribuna Oeste

100

130

200

270

200

150

Tribuna Oeste

105

135

210

260

190

145

Tribuna Oeste

100

140

220

320

235

170

Tribuna Oeste Alta

100

140

220

320

235

170

Tribuna Oeste Alta

100

140

220

320

235

170

Tribuna Oeste Alta

105

140

210

295

215

155

Tribuna Oeste Alta

100

135

205

285

205

150

Tribuna Oeste Alta

80

110

175

235

170

130

Tribuna Oeste Alta

80

110

175

235

170

130

---------------------

65
75

---------------------

-------------------------

Sectores K,L,P,Q
Filas 1 a 7
Sectores K,L,P,Q
Filas 8 a 12
Sectores M,N,O
Filas 1 a 7

Sectores M,N,O
Filas 8 a 12

Sectores A,N

Sectores B,M
Filas 1 y 2

Sectores B,M
Filas 3,4,5,6 y 7

Sectores E,J,D,K,C,L
Filas 1 y 2

Sectores E,J,D,K,C,L
Filas 3,4,5,6 y 7
Sectores F,G,H,I

Zona discapacitados
Abono Itinerante

------------ ------------------------ -------------
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PROPUESTA DEL PRECIO DE LAS ENTRADAS EN EL ESTADIO DE EL MOLINÓN
Tu Fe Nunca Decaiga no quiere limitarse exclusivamente a la propuesta de abonos, sino que
también quiere incidir en el precio de las entradas para un partido en concreto.
Los precios habituales esta pasada temporada en el Estadio de El Molinón –excluyendo
promociones varias- eran los siguientes:

GRADA
Gradas Sur y Norte
Tribunas Norte y Sur
Grada y Tribuna Este
Tribuna Oeste

ADULTO
20 €
25 €
30 €
40 €

JUNIOR
10 €

Nuestra propuesta de cara a la próxima temporada para las entradas de la próxima temporada reduce sensiblemente el precio de las entradas en las tribunas de los fondos, Grada y
Tribuna Este y Tribuna Oeste.

GRADA
Gradas Sur y Norte
Tribunas Norte y Sur
Grada y Tribuna Este
Esquinas Norte y Sur
Tribuna Oeste

ADULTO
20 €
20 €
25 €
20 €
30 €

JUNIOR

10 €

En el caso de que se decida establecer algún día del club los precios de las entradas no
deberían incrementarse nunca más de 10 € por cada una de las gradas.
El precio para las aficiones visitantes, situadas en la esquina Norte-Este debería tener un
precio fijado para toda la temporada de 20 € por entrada.
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EL CARNET SPORTINGUISTA. BÚSQUEDA DE UNA MAYOR AMPLITUD
Otra de las propuestas que queremos trasladar es mejorar las condiciones del Carnet
Sportinguista.
Actualmente el Carnet Sportinguista tiene un precio de 30 € y permite una rebaja del
15% en las localidades; además un 10% en artículos oficiales del club en sus boutiques y
otras ventajas.
Nuestra propuesta consiste en subir a 50 € el coste de este carnet. Estaría orientado especialmente para los sportinguistas que no deseen o no puedan asistir con cierta
regularidad al Molinón. El carnet les proporcionaría una entrada para un partido en El
Molinón y un descuento del 25% del precio de en las entradas para cualquier otro partido como local de la temporada. En cuanto a los artículos oficiales de merchandising
el descuento otorgado pasaría del 10% al 15%.
Los titulares del Carnet Sportinguista deberían notificar al club su reserva de entrada
hasta un plazo máximo de 48 horas antes de la fecha y hora del encuentro. También los
titulares del carnet sportinguista tendrán acceso gratuito a los encuentros de la Escuela de
Fútbol de Mareo a excepción del filial rojiblanco.
Suponiendo los precios antes propuestos, las localidades para los titulares del Carnet
Sportinguista en segundo y sucesivos encuentros tendrían el siguiente coste:

GRADA
Gradas Sur y Norte
Tribunas Norte y Sur
Grada y Tribuna Este
Esquinas Norte y Sur
Tribuna Oeste

ADULTO
16 €
16 €
20 €
16 €
24 €

JUNIOR

7,5 €
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CONCLUSIONES
Se presenta aquí una detallada propuesta de precios de abonos, tanto en precios como en
categorías y situaciones excepcionales. No obstante su ánimo no es ser exhaustiva, con lo
que podría ampliarse y mejorarse para dar cabida a situaciones específicas no contempladas
La propuesta está fundamenta en un equilibrio entre la demanda y la oferta. No tiene
sentido cobrar abonos que supongan tan alto esfuerzo y tener a la vez un alto porcentaje de
las gradas vacías si no es para aprovecharse del sportinguismo de los abonados y forzarles a
pagar tan altos recibos. La situación económica que se perfila cara a la próxima temporada
merece que disminuya la presión económica sobre el aficionado.
Por último, dudamos seriamente de que alguna de estas propuestas sea escuchada por la
SAD. No obstante creemos fundamental, de acuerdo a nuestros principios fundacionales,
realizar una crítica constructiva, lo que implica plantear todas las propuestas y alternativas que consideremos necesarias en pro de un Sporting mejor.
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