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entonces una entrada para ese encuentro. Dicha entrada costará entonces 
el 50% del precio que se fije para el público general. 

Otra novedad es la reorganización de algunos sectores de Preferencia. Los 
sectores 301 y 318, que coinciden con el antiguo Palco de Tribuna de 
Preferencia, pasarán a llamarse 201 y 218. Por su parte, los sectores 302 y 
317 se dividen para dar lugar a cuatro sectores, 301, 302, 317 y 318. Esta 
decisión se ha tomado para mantener la misma lógica que en el resto del 
campo y que los asientos de las zonas centrales no tengan el mismo 
precio que los asientos de las zonas próximas a los córners.  

Esta temporada los socios de las categorías especiales bonificadas: Sub-23, 
Sub-17, Sub-14 Txiki y +65 solo podrán ceder sus carnets a personas adultas 
en aquellos partidos cuya jornada esté prevista para el fin de semana y se 
acaben señalando los lunes. En el resto de las ocasiones no será posible la 
cesión a personas de edad diferente, tampoco en el caso de los viernes. 
Estas personas podrán también solicitar un abono adulto si su intención es 
compartirlo con personas de diferentes edades. Esta última gestión es 
precisa hacerla presencialmente.

El sistema de cesión de abonos continuará funcionando como la pasada 
temporada. El socio podrá ceder su carnet en el Área del Socio cuando no 
tenga previsto acudir al estadio. Si su entrada resulta vendida el club 
compartirá con él el 50% del ingreso en el caso de los socios de categoría 
Adulto y un 30% del ingreso en el caso del resto de categorías. Se podrá 
ceder al abono tantas veces como se quiera, pero la compensación 
económica del club nunca podrá ser superior al 100% del precio que haya 
que pagar por el abono. 

Los días 21 y 22 de julio estarán reservados para cambios de localidad de 
que los socios de las dos primeras filas de Tribuna Sur (313-314-315) y los del 
sector 216, afectados por problemas de visibilidad.

Los cambios de localidad para el resto de socios se habilitarán a partir del 
lunes 25 de julio y hasta el viernes 29 de julio inclusive. Todos los cambios 
se realizarán mediante cita previa.

 Una temporada más, Osasuna continuará en LaLiga Santander. Los rojillos 
finalizaron en décima posición la pasada campaña, y afrontan su cuarto curso conse-
cutivo en la máxima categoría desde el último ascenso. 

 El estadio de El Sadar fue, en la temporada 2021-2022, el que más porcentaje de 
ocupación tuvo de toda LaLiga Santander en una campaña en la que se alcanzó 
además el récord histórico de socios del club. 

 Una vez restablecida la normalidad tras la pandemia de COVID-19, que ha tenido 
afectación de una u otra forma a las tres últimas temporadas, la campaña de socios del 
Club Atlético Osasuna se encuentra lista para comenzar. Estas son algunas de las 
novedades que trae la campaña de socios de la temporada 2022-2023.

La campaña se abrirá de forma online el lunes 13 de junio, momento a 
partir del cual los socios podrán comenzar a renovar sus carnets. Podrán 
hacerlo a través del Área del Socio de la web las 24 horas del día desde las 
16:30 horas del día 13 y hasta las 23.59 horas del 10 de julio.

Una de las grandes novedades de esta temporada es que el Área del Socio 
de la web ya permite agrupar bajo una sola cuenta a varios miembros de 
una familia, de un grupo de amigos o de una peña. De esta forma, un solo 
usuario puede llevar a cabo la renovación de todo el grupo de una forma 
mucho más sencilla que hasta ahora.

La renovación presencial comenzará el miércoles 15 de junio en las oficinas 
del estadio en horario de lunes a jueves de 9.30 a 13.30 horas y de 16 a 19 
horas. Los viernes la atención será de 8 a 14 horas. . Se podrá renovar 
presencialmente hasta el 5 de julio a las 14 horas. A partir de ese momento 
las oficinas cerrarán.

Los socios que renueven su carnet verán, a lo largo del proceso de renova-
ción, un descuento que corresponde a los partidos afectados durante la 
temporada 2021-2022 por la pandemia del COVID-19. La pasada campaña 
hubo 4 partidos (Espanyol, Celta, Valencia y Betis) en los que fue necesario 
realizar un sorteo para decidir qué socios podían acceder al estadio. Los 
socios que no se apuntaron a los sorteos, o que se inscribieron pero no 
fueron agraciados, recibirán una compensación equivalente al precio que 
esos partidos tenían en su carnet de socio. A todos ellos se les aplicará 
automáticamente el descuento en la renovación. Quienes no renueven y 
quieran recibir la compensación, podrán tramitarlo a partir del 21 de julio y 
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hasta el 5 de agosto en las oficinas del estadio. El descuento figurará como 
Cesión de Abono y se sumará a las cantidades que el socio tenga si ha 
cedido el abono en otros partidos. 

En el resto de partidos que se vieron nuevamente afectados por las 
restricciones derivadas de la pandemia fue suficiente con los socios que 
voluntariamente cedieron su asiento en la plataforma del club, por lo que 
verán ese descuento como cesión de abono también en el momento de la 
renovación.

Esta temporada el club continúa con su plan para reorganizar los precios 
tras la reforma del estadio de El Sadar, estableciendo diferencias entre los 
centros de las gradas y las curvas; reduciendo las diferencias entre los 
sectores 100 y 200, que tras la reforma se han unificado; y dando valor a las 
zonas más próximas al césped. Por ese motivo hay sectores que no suben 
de precio o lo hacen menos de un 3%, mientras que otros presentan 
subidas mayores. Se trata de un proceso que el club está llevando a cabo 
en varios ejercicios de forma progresiva.

El carnet cubre únicamente los partidos de LaLiga Santander que se 
disputen en El Sadar (excepto el día declarado de ayuda al club). La Copa 
del Rey, si llega a disputarse en El Sadar, no está incluida en el carnet. Del 
mismo modo, el club recuerda que los partidos de Osasuna Femenino y 
fútbol base no están estatutariamente incluidos en el carnet de socio y 
que por lo tanto el acceso a los mismos es decisión de la Junta Directiva 
en cada momento.

La próxima temporada habrá un partido declarado como Día de Ayuda al 
Club, cuya fecha se fijará a lo largo de la campaña. Los socios tendrán la 
posibilidad de adquirirlo al hacer la renovación, pero deberán indicarlo 
expresamente. En el proceso de renovación en la web verán una pestaña 
para añadir el Medio Día del Club, mientras que a quienes renueven en la 
oficina se les ofrecerá la posibilidad. Los socios de categoría Adulto, +65 y 
Sub-23 podrán añadir el Medio Día del Club por 20 euros, mientras que los 
socios de categorías Sub-17, Sub-14 y Txiki podrán añadir el Medio Día del 
Club a su carnet por 10 euros. De esta forma quienes abonen el Medio Día 
del Club en la renovación podrán, llegado el momento, acceder al estadio 
con su carnet sin necesidad de hacer ninguna gestión adicional en el 
futuro. En cambio, quienes opten por no añadir el Medio Día del Club 
tendrán la posibilidad de adquirirlo en el futuro, pero deberán retirar 

Inicialmente no se contempla que haya nuevos socios ya que la capacidad 
del estadio está actualmente al límite. No obstante, el club ha previsto 
unas fechas para nuevas altas por si se produjesen bajas durante la 
campaña de renovación que sea preciso cubrir. En este caso tendrán 
prioridad los titulares del carnet ‘Soy Rojillo’ durante la campaña 21-22. El 
plazo para nuevos socios se abrirá el 1 de agosto y se prolongará hasta el 5 
de agosto.

Durante esta campaña seguirá existiendo la posibilidad de financiar la 
renovación del carnet. El socio podrá renovar y abonar con tarjeta de 
débito o de crédito el 100% de su abono, o podrá elegir entre la financia-
ción a plazos de La Caixa o del Banco Sabadell, así como gestionarla 
automáticamente desde el Área del Socio. 
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en aquellos partidos cuya jornada esté prevista para el fin de semana y se 
acaben señalando los lunes. En el resto de las ocasiones no será posible la 
cesión a personas de edad diferente, tampoco en el caso de los viernes. 
Estas personas podrán también solicitar un abono adulto si su intención es 
compartirlo con personas de diferentes edades. Esta última gestión es 
precisa hacerla presencialmente.

El sistema de cesión de abonos continuará funcionando como la pasada 
temporada. El socio podrá ceder su carnet en el Área del Socio cuando no 
tenga previsto acudir al estadio. Si su entrada resulta vendida el club 
compartirá con él el 50% del ingreso en el caso de los socios de categoría 
Adulto y un 30% del ingreso en el caso del resto de categorías. Se podrá 
ceder al abono tantas veces como se quiera, pero la compensación 
económica del club nunca podrá ser superior al 100% del precio que haya 
que pagar por el abono. 

Los días 21 y 22 de julio estarán reservados para cambios de localidad de 
que los socios de las dos primeras filas de Tribuna Sur (313-314-315) y los del 
sector 216, afectados por problemas de visibilidad.

Los cambios de localidad para el resto de socios se habilitarán a partir del 
lunes 25 de julio y hasta el viernes 29 de julio inclusive. Todos los cambios 
se realizarán mediante cita previa.

 Una temporada más, Osasuna continuará en LaLiga Santander. Los rojillos 
finalizaron en décima posición la pasada campaña, y afrontan su cuarto curso conse-
cutivo en la máxima categoría desde el último ascenso. 

 El estadio de El Sadar fue, en la temporada 2021-2022, el que más porcentaje de 
ocupación tuvo de toda LaLiga Santander en una campaña en la que se alcanzó 
además el récord histórico de socios del club. 

 Una vez restablecida la normalidad tras la pandemia de COVID-19, que ha tenido 
afectación de una u otra forma a las tres últimas temporadas, la campaña de socios del 
Club Atlético Osasuna se encuentra lista para comenzar. Estas son algunas de las 
novedades que trae la campaña de socios de la temporada 2022-2023.

La campaña se abrirá de forma online el lunes 13 de junio, momento a 
partir del cual los socios podrán comenzar a renovar sus carnets. Podrán 
hacerlo a través del Área del Socio de la web las 24 horas del día desde las 
16:30 horas del día 13 y hasta las 23.59 horas del 10 de julio.

Una de las grandes novedades de esta temporada es que el Área del Socio 
de la web ya permite agrupar bajo una sola cuenta a varios miembros de 
una familia, de un grupo de amigos o de una peña. De esta forma, un solo 
usuario puede llevar a cabo la renovación de todo el grupo de una forma 
mucho más sencilla que hasta ahora.

La renovación presencial comenzará el miércoles 15 de junio en las oficinas 
del estadio en horario de lunes a jueves de 9.30 a 13.30 horas y de 16 a 19 
horas. Los viernes la atención será de 8 a 14 horas. . Se podrá renovar 
presencialmente hasta el 5 de julio a las 14 horas. A partir de ese momento 
las oficinas cerrarán.

Los socios que renueven su carnet verán, a lo largo del proceso de renova-
ción, un descuento que corresponde a los partidos afectados durante la 
temporada 2021-2022 por la pandemia del COVID-19. La pasada campaña 
hubo 4 partidos (Espanyol, Celta, Valencia y Betis) en los que fue necesario 
realizar un sorteo para decidir qué socios podían acceder al estadio. Los 
socios que no se apuntaron a los sorteos, o que se inscribieron pero no 
fueron agraciados, recibirán una compensación equivalente al precio que 
esos partidos tenían en su carnet de socio. A todos ellos se les aplicará 
automáticamente el descuento en la renovación. Quienes no renueven y 
quieran recibir la compensación, podrán tramitarlo a partir del 21 de julio y 

hasta el 5 de agosto en las oficinas del estadio. El descuento figurará como 
Cesión de Abono y se sumará a las cantidades que el socio tenga si ha 
cedido el abono en otros partidos. 

En el resto de partidos que se vieron nuevamente afectados por las 
restricciones derivadas de la pandemia fue suficiente con los socios que 
voluntariamente cedieron su asiento en la plataforma del club, por lo que 
verán ese descuento como cesión de abono también en el momento de la 
renovación.

Esta temporada el club continúa con su plan para reorganizar los precios 
tras la reforma del estadio de El Sadar, estableciendo diferencias entre los 
centros de las gradas y las curvas; reduciendo las diferencias entre los 
sectores 100 y 200, que tras la reforma se han unificado; y dando valor a las 
zonas más próximas al césped. Por ese motivo hay sectores que no suben 
de precio o lo hacen menos de un 3%, mientras que otros presentan 
subidas mayores. Se trata de un proceso que el club está llevando a cabo 
en varios ejercicios de forma progresiva.

El carnet cubre únicamente los partidos de LaLiga Santander que se 
disputen en El Sadar (excepto el día declarado de ayuda al club). La Copa 
del Rey, si llega a disputarse en El Sadar, no está incluida en el carnet. Del 
mismo modo, el club recuerda que los partidos de Osasuna Femenino y 
fútbol base no están estatutariamente incluidos en el carnet de socio y 
que por lo tanto el acceso a los mismos es decisión de la Junta Directiva 
en cada momento.

La próxima temporada habrá un partido declarado como Día de Ayuda al 
Club, cuya fecha se fijará a lo largo de la campaña. Los socios tendrán la 
posibilidad de adquirirlo al hacer la renovación, pero deberán indicarlo 
expresamente. En el proceso de renovación en la web verán una pestaña 
para añadir el Medio Día del Club, mientras que a quienes renueven en la 
oficina se les ofrecerá la posibilidad. Los socios de categoría Adulto, +65 y 
Sub-23 podrán añadir el Medio Día del Club por 20 euros, mientras que los 
socios de categorías Sub-17, Sub-14 y Txiki podrán añadir el Medio Día del 
Club a su carnet por 10 euros. De esta forma quienes abonen el Medio Día 
del Club en la renovación podrán, llegado el momento, acceder al estadio 
con su carnet sin necesidad de hacer ninguna gestión adicional en el 
futuro. En cambio, quienes opten por no añadir el Medio Día del Club 
tendrán la posibilidad de adquirirlo en el futuro, pero deberán retirar 

Inicialmente no se contempla que haya nuevos socios ya que la capacidad 
del estadio está actualmente al límite. No obstante, el club ha previsto 
unas fechas para nuevas altas por si se produjesen bajas durante la 
campaña de renovación que sea preciso cubrir. En este caso tendrán 
prioridad los titulares del carnet ‘Soy Rojillo’ durante la campaña 21-22. El 
plazo para nuevos socios se abrirá el 1 de agosto y se prolongará hasta el 5 
de agosto.

Durante esta campaña seguirá existiendo la posibilidad de financiar la 
renovación del carnet. El socio podrá renovar y abonar con tarjeta de 
débito o de crédito el 100% de su abono, o podrá elegir entre la financia-
ción a plazos de La Caixa o del Banco Sabadell, así como gestionarla 
automáticamente desde el Área del Socio. 

14.

15.
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 Después de la pasada temporada, los socios se encuentran ya muy familiarizados 
con la nueva ordenación del estadio en sectores, que ha mejorado notablemente la 
gestión de los aforos en el interior de El Sadar. Los anillos 100 y 200 corresponden a la 
zona del primer anillo del campo; mientras que los 300 conforman el segundo anillo, y 
finalmente los sectores 400 forman el último anillo del estadio. 

 Sin embargo, esta temporada se van a introducir ligeras novedades en Preferencia. 
Los sectores 301 y 318 de la pasada temporada pasarán a llamarse 201 y 218. De esta 
forma se procede a partir los sectores 302 y 317 para que surjan 4 sectores: 301-302-317 
y 318. El objetivo es que en esta zona del campo las subidas de precios no afecten por 
igual a quien se encuentra en el centro del campo que a quien tiene su localidad cerca 
de un córner. Es algo que ya ocurre en el resto del estadio tras la reforma, y que en esta 
zona no se había podido llevar a cabo por la sectorización existente hasta ahora.

 La sectorización del campo va acompañada de un plan en varios años para 
homogeneizar los precios, dando valor a los sectores centrales de Lateral y Preferencia 
frente a los fondos y las curvas. 

 El sector 317 se divide en dos (317 y 318), el sector 302 se divide en dos (301,302).

LA SECTORIZACIÓN
DE EL SADAR

1 AL 38

1 AL 38

1 AL 38

1 AL 38

1 AL 25

1 AL 25

1 AL 33

1 AL 33

1 AL 33

1 AL 39

FILA 1
FILA 2
FILA 3
FILA 4
FILA 5
FILA 6
FILA 7
FILA 8
FILA 9
FILA 10

SECTOR

317

26 AL 64

26 AL 64

34 AL 80

34 AL 80

34 AL 80

40 AL 92

FILA 5
FILA 6
FILA 7
FILA 8
FILA 9
FILA 10

SECTOR

318
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 Además de este cambio la Zona Premium, situada en las dos primeras filas de la 
Tribuna Lateral Alta, tendrán a partir de ahora una denominación propia como sector 
400, lo que permitirá al club comercializarlas a través de la web dentro de la mejora de 
todos sus servicios de Hospitality. También contarán con un acceso propio.

LA SECTORIZACIÓN
DE EL SADAR

144 AL 181

144 AL 181

144 AL 181

144 AL 181

104 AL 128

104 AL 128

128 AL 160

128 AL 160

128 AL 160

146 AL 184

FILA 1
FILA 2
FILA 3
FILA 4
FILA 5
FILA 6
FILA 7
FILA 8
FILA 9
FILA 10

SECTOR

302
SECTOR

301

65 AL 103

65 AL 103

81 AL 127

81 AL 127

81 AL 127

93 AL 145

FILA 5
FILA 6
FILA 7
FILA 8
FILA 9
FILA 10
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RENOVACIÓN SOCIOS
C A M P A Ñ A  2 0 2 2 - 2 0 2 3

S E C T O R

102 | 117
101 | 118

116
104 | 105 | 106

107
103

108 | 111
109 | 110

112
113 | 114 | 115 

203
204 | 205 | 206

207
209 | 210
208 | 211

212
216

ANILLO
INFERIOR

201 | 218
301 | 318
302 | 317

303
304 | 305 | 306

307
308 | 311
309 | 310

313 | 314 | 315
316
312

ANILLO
INTERMEDIO

401 | 418 
Filas 1 a 5

401 | 418 
Filas 6 a 15

402 | 417 
Filas 1 a 5

402 | 417 
Filas 6 a 15

GRADA FAMILIAR
404 | 405 | 406 | 407

403 Z O N A   V I S I T A N T E

408 | 411
409 | 410

412
413 | 414 | 415

416

ANILLO
SUPERIOR

A D U L T O

3 3 0
3 3 0
3 0 5
3 2 0
3 1 0
3 1 0
3 3 0
3 3 0
2 7 5
2 7 0
3 3 0
3 4 0
3 3 0
3 7 0
3 6 0
3 1 0
3 2 0
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3 9 0
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3 9 0
4 1 0
3 3 0
3 3 0
3 3 0
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4 0 0

3 6 0

3 8 0

3 6 0

!

!

!

!

3 6 0 !

J O V E N
18 a 22 años

2 4 7
2 4 7
2 2 8
2 4 0   
2 3 2
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2 4 7
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2 0 6
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2 4 7
2 5 5
2 4 7
2 7 7
2 7 0
2 3 2
2 4 0
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A D O L E S C E N T E
14 a 17 años
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9 9
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1 0 8

1 1 4
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4 9
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4 5
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4 6
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4 1
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2 2 0
2 1 6
2 6 4
2 7 2
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2 9 6
2 8 8
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2 5 6

M A Y O R E S
+ 65 años

5 0 4
3 5 2
3 4 4
2 6 4
3 1 2
3 0 4
3 4 4
3 5 2
2 5 6
2 6 4
2 6 4

3 1 2
3 2 8
2 6 4
2 6 4
2 6 4

3 2 0

2 8 8

3 0 4

2 8 8
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 Esta temporada se declarará un día de ayuda al club. Los estatutos del Club 
Atlético Osasuna permiten que se declaren hasta dos días de ayuda al club en los que 
el abono no da derecho a acceder al estadio. Sin embargo, en la temporada 2022-2023 
habrá un único día de ayuda al club, por lo que los socios de la entidad deberán pagar 
su entrada para ese encuentro. La fecha y el encuentro elegido para el día de ayuda al 
club se conocerá a lo largo de la temporada. En este partido quedarán anulados los 
pases e invitaciones.

1. 2. 3.
Los socios tendrán la 
oportunidad de pagar el 
día de ayuda al club en la 
renovación de su carnet. 
De esta forma obtendrán 
una rebaja en el precio y 
podrán acceder con su 
carnet al estadio todos los 
partidos de Liga. A través 
de la web, y antes de 
proceder al pago, tendrán 
la opción de activar una 
pestaña para incluir el 
medio día del club y pagar 
todo de forma conjunta. 
Una vez hecho esto, el 
carnet que reciban ya 
estará habilitado para 
acceder a ese partido.

El día de ayuda al club 
costará 20 euros para los 
socios de las categorías 
Adulto, +65 y Sub-23, 
independientemente de la 
localidad que ocupen; y 10 
euros para los socios de las 
categorías Sub-17, Sub-14 y 
Txiki.

Los socios que no deseen 
añadir el día de ayuda al 
club durante el proceso de 
renovación podrán hacerlo 
y retirar su entrada cuando 
se acerque el partido hasta 
la fecha límite que marque 
el club. La gestión podrá 
hacerse tanto de forma 
online como presencial. En 
este caso pagarán el 50% 
del precio que tengan para 
ese día las entradas de 
adulto en sus respectivas 
localidades. Una vez 
transcurrido el plazo 
marcado por el club, y sin 
haber sido retirada la 
entrada, la localidad 
quedará liberada para el 
público general.

DÍA DE AYUDA
AL CLUB
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Renovaciones. Del 13 de junio al 10 de julio. Online hasta el 10 de julio y 
presenciales únicamente hasta el 5 de julio (incluido). 

Cambios de localidad para las dos primeras filas de los sectores 313, 314 y 315, 
así como el sector 216. 21 y 22 de julio. Los cambios de localidad son solo 
presenciales.

Cambios de localidad para el resto de socios. Del 25 al 29 de julio. Los 
cambios de localidad son solo presenciales.

Nuevas altas. Del 1 al 5 de agosto. Las nuevas altas son solo presenciales

Renovaciones 
presenciales

Renovaciones 
On Line

CALENDARIO
C A M P A Ñ A  2 0 2 2 - 2 0 2 3

06

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

LUN MAR MIE JUE VIE SÁB DOM

j u n i o 07

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

LUN MAR MIE JUE VIE SÁB DOM

j u l i o 08

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31

LUN MAR MIE JUE VIE SÁB DOM

a g o s t o

*Tanto los cambios de localidad como las nuevas altas se realizarán mediante cita previa. El club comunicará en su 
página web y canales de comunicación cómo proceder a lo largo del mes de julio
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En esta campaña de renovación los socios tendrán dos formas de financiar el pago 
de su carnet. Tanto La Caixa como el Banco Sabadell ofrecen la posibilidad de 

financiar el carnet de socio en cómodos plazos, tanto si la renovación se hace de 
forma online como si se hace de forma presencial.

3, 6 y 9 MESES

Durante el último año hemos trabajado en mejorar la herramienta para la financia-
ción del abono, de tal forma que este año sea mucho más cómodo realizar la 
gestión. Para poder financiar el carnet de socio con cualquiera de estas dos 

entidades no es necesario ser cliente de ninguna de ellas.

PAGA TU CARNET
A PLAZOS
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 Hace dos temporadas el club modificó el funcionamiento de las categorías Joven, 
Adolescente, Infantil y Txiki. Mientras el abono adulto variaba de precio en función de 
la zona del estadio en la que se eligiese el asiento, el resto de categorías tenían un 
precio único, siendo indiferente que un menor eligiese asiento en Palco Tribuna de 
Preferencia o en Graderío Sur. 
 
Osasuna, después de estudiar a otros clubes, decidió adoptar el mismo sistema que 
aplica la Real Sociedad y algunas otras entidades. Esto es, solo hay un único precio, el 
que se fije para el abono adulto, y ese precio determina el de todas las demás catego-
rías. El precio del resto de categorías se fija en función de un porcentaje del abono 
adulto. Por ejemplo, los txikis pagarán a partir de ahora un 15% del precio que tenga el 
abono adulto en la localidad escogida. 

 Las categorías son las siguientes

CATEGORÍAS SUB-23, SUB-17,
SUB-14,TXIKI Y +65

C A M P A Ñ A  2 0 2 2 - 2 0 2 3

Los socios de entre 18 y 
23 años podrán renovar 
en esta categoría. Esta 

categoría supone pagar 
un 75% del precio del 

carnet adulto.

sub  23
Dirigida a socios de 

entre 15 y 17 años. Esta 
categoría supone pagar 

el 50% del precio del 
abono adulto.

sub  17
Para socios de entre 6 y 

14 años. En esta 
categoría el carnet de 

socio cuesta el 30% del 
precio de un abono 

adulto.

sub  14
Va de 0 a 5 años. Se 

paga un 15% del carnet 
de un adulto.

Txiki

Se incluye aquí a todos los 
socios que tengan 65 años 

o más. Disponen de un 
carnet diferente al de los 
adultos y pagan el 80% 
del precio de un abono. 

+65

*Los carnets de las categorías Sub-23, Sub-17, Sub-14, Txiki y +65 no se podrán ceder a personas que no cumplan los requisitos de edad 
fijados. La vulneración de esta norma supondrá la pérdida del abono para el titular del mismo. La Junta Directiva ha decidido que durante la 
temporada 2022-2023, los titulares de estos abonos sí puedan cederlos sin limitación para todos aquellos encuentros de Liga que se señalen 
en lunes, siendo la jornada en fin de semana. No se podrá ceder a personas de diferente edad en las jornadas que se jueguen los viernes, ni 
tampoco en las intersemanales. Asimismo, los socios que tengan derecho a beneficiarse de los precios de estas categorías pero prefieran 
renovar en la categoría de adulto para poder ceder libremente al abono, podrán hacerlo acudiendo de forma presencial a las oficinas del 
estadio. 

 Esta temporada si tienes un carnet de precio reducido (+65, 
Sub-23, Sub-17, Sub-14 o Txiki) y  no puedes acudir a algun encuentro 
y quieres que vaya un adulto, podrás hacerlo pagando un suplmento 
que convierta tu entrada para ese día en una de adulto. Los 
suplementos se decidirán en función del tipo de partido y se 
comunicarán más adelante. Inicialmente tendrás que hacer esta 
gestión en las oficinas del club la semana en la que se vaya a disputar 
el partido, y durante la temporada habilitaremos la opción de que se 
pueda realizar este trámite desde el Área del Socio en la web 
descargando ya la entrada correspondiente.
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DESCUENTOS

DESCUENTO

UNIDAD
FAMILIAR DE 3
PERSONAS EN
OTR AS ZONAS
D EL ESTADIO

10%

DESCUENTO

GR ADA
FAMILIAR

25%
DESCUENTO

PAR ADOS**

20%
DESCUENTO

M OVILIDAD
RED UC IDA*

30%

DESCUENTO

2 5  AÑOS
DE SO CIO

15%
DESCUENTO

SUSCRIPTORES ***
DIARIO DE NAVARRA

30!
DESCUENTO

UNIDAD
FAMI LI AR DE 4

PERSONAS O MÁS
 EN OTR AS ZONAS

DEL ESTADIO

15%

* El descuento se aplicará únicamente en el caso de que se utilicen las plazas destinadas a personas con movilidad reducida.
** No se aplicará el descuento en los sectores 201 y 218 ni en ninguna de las zonas VIP (palcos de empresa, zona Premium, palco 
VIP y zona 1920).
*** Una vez realizada la gestión en la web del suscriptor del Diario de Navarra, el socio podrá beneficiarse del descuento de 
forma online o presencial a partir del 15 de junio.

En el caso de las familias, deberán aportar el libro de familia que acredite la condición requerida para el descuento.
Los descuentos, excepto el de Dario de Navarra, no son acumulables entre sí. Una vez realizada la renovación del carnet no se 
admitirán reclamaciones posteriores sobre descuentos.

 Será necesario asistir o ceder el abono al club durante la temporada 2022/23 a un mínimo de 15 partidos en  
 el estadio de El Sadar para poder obtener cualquiera de estos descuentos (excepto el de movilidad reducida  
 y Diario de Navarra) en la renovación de la siguiente temporada.
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 Hace dos temporadas el club habilitó la Grada Familiar en los sectores 404, 405, 
406 y 407. Quienes cumplan los requisitos para ser considerados miembros de la 
Grada Familiar tendrán derecho a un 25% de descuento en su carnet de la temporada 
2022-2023. También tendrán esta consideración los nuevos socios que se ubiquen en 
estos sectores y cumplan los requisitos o aquellos socios que se muevan de localidad a 
estas zonas y cumplan los requisitos.

 Los socios que cumplan las condiciones para obtener el descuento de grada 
familiar deberán enviar de forma previa a la renovación un mail a socios@osasuna.es 
indicando los datos del grupo familiar: nombre, apellidos, DNI, número de socio y 
parentesco.  Además, deberán adjuntar una foto del libro de familia. En un plazo 
máximo de 48 horas, recibirán por mail la respuesta del personal de oficinas y, desde 
ese momento, podrán acceder a la web para realizar la renovación con el descuento ya 
aplicado.

GRADA FAMILIAR
C A M P A Ñ A  2 0 2 2 - 2 0 2 3

GRADA
FAMILIAR

GRUPO DE 3 O MÁS MIEMBROS QUE SEAN 
TODOS ELLOS SOCIOS EN LOS SECTORES 
404, 405, 406 O 407.

PUEDE ESTAR CONFORMADO POR PADRES 
E HIJOS (24 AÑOS O MENOS); ABUELOS 
Y NIETOS (24 AÑOS O MENOS) Y TÍOS Y 
SOBRINOS (24 AÑOS O MENOS).

25% DE DESCUENTO A TODOS LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.
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 En el resto del estadio (excluidas las zonas 404, 405, 406 y 407) los requisitos para 
tener descuento familiar son diferentes y también el descuento. Las familias de cuatro 
miembros o más tienen derecho a un 15% de descuento, mientras que las familias de 
tres miembros tienen derecho a un 10% de descuento. Los requisitos en este caso son 
los siguientes:

 Los socios que cumplan las condiciones para obtener el descuento familiar 
deberán enviar de forma previa a la renovación un mail a socios@osasuna.es indican-
do los datos del grupo familiar: nombre, apellidos, DNI, número de socio y parentesco.  
Además, deberán adjuntar una foto del libro de familia. En un plazo máximo de 48 
horas, recibirán por mail la respuesta del personal de oficinas y, desde ese momento, 
podrán acceder a la web para realizar la renovación con el descuento ya aplicado.

DESCUENTO FAMILIAR
C A M P A Ñ A  2 0 2 2 - 2 0 2 3

GRUPO 
DE 3 O
MÁS 

MIEMBROS 
(SOCIOS).

PUEDE ESTAR
CONFORMADO
ÚNICAMENTE 
POR PADRES

E HIJOS
(24 AÑOS 
O MENOS).

DE
DESCUENTO
PARA LOS 

GRUPOS
FAMILIARES

DE 3
MIEMBROS

10% 15%
DE

DESCUENTO
PARA LOS 

GRUPOS
FAMILIARES
DE 4 O MÁS
MIEMBROS



¿CUÁNDO PUEDO CAMBIAR DE LOCALIDAD?

Si eres socio y tienes intención de cambiar de localidad, primero deberás hacer la 
renovación y se te enviará el carnet correspondiente. Más adelante, los días 25, 26, 27, 
28 y 29 de julio podrás dirigirte a las oficinas del club para tramitar el cambio de 
localidad. Ten presente que si la gran mayoría de los socios renueva su carnet no 
quedarán muchas plazas libres. 

¿PUEDO RENOVAR VARIOS CARNETS A LA VEZ?

Este año será posible hacerlo no solo presencialmente sino también a través de la web. 
El Área del Socio ofrecerá la posibilidad de reagrupar varios carnets de socio y realizar 
la renovación de todos ellos de una sola vez. También será por lo tanto posible realizar 
la financiación de varios carnets en una sola operación tanto de forma online como 
presencial.
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HOSPITALITY

¿CÓMO RENUEVO?

Este año existen dos posibilidades: online o presencial. Se puede renovar en el Área del 
Socio de la web del club (www.osasuna.es) los siete días de la semana y las 24 horas del 
día. Al hacer la renovación podrás pagar con tarjeta bancaria tanto en un solo plazo 
como con alguna de las posibilidades de financiación ofrecidas. La renovación 
también podrá hacerse de forma presencial en las oficinas del estadio. El horario de 
atención será de lunes a jueves de 9.30 a 13.30 horas y de 16 a 19 horas. El viernes solo 
se podrá realizar la renovación de 8 a 14 horas.

¿QUÉ PLAZOS TENGO PARA RENOVAR?

La renovación comenzará el lunes 13 de junio a partir de las 16:30 horas de la mañana. A 
partir de ese momento podrás renovar tu carnet únicamente en la web. La renovación 
presencial comenzará el 15 de junio a las 9:30. El plazo para renovar se prolongará hasta 
el 5 de julio de forma presencial y hasta el 10 de julio de forma online. A partir de ese 
momento quienes no hayan renovado su carnet perderán la condición de socios y su 
asiento quedará libre.

¿CUÁL ES EL HORARIO?

La web estará operativa las 24 horas del día para gestionar renovaciones. De forma 
presencial se podrá acudir a las nuevas taquillas del estadio de El Sadar de lunes a 
jueves de 9.30 a 13.30 horas y de 16 a 19 horas. El viernes el horario presencial de 
atención será de 8 a 14 horas.

¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI CARNET?

Si renuevas a través de la web, el club procederá de inmediato a imprimir tu carnet y te 
lo hará llegar por correo ordinario al domicilio que figure en tus datos como socio. 

Si optas por la renovación presencial se te hará entrega del carnet en el mismo 
momento de la renovación.

PA
LC

O
 V

IP

Siente la emoción que supone vivir un partido desde 
una de las zonas más exclusivas del estadio.

Todos los partidos de LaLiga.
Atención personalizada.
Butacas VIP.
Servicio de Catering.
TV para seguir cada detalle del partido.
Zona WIFI.

Fila 1-4 Fila 6Fila 5

2.140 ! 1.925 ! 1.710 !

Espacios privados exclusivos y personalizables, situados 
en la mejor zona de El Sadar. Podrán disfrutar en 
butacas exteriores del espectáculo y formar parte de 
una experiencia única en un marco incomparable.

Todos los partidos de LaLiga.
Servicio de Catering.
Sala privada con todas las comodidades.
TV para seguir cada detalle del partido.
Zona WIFI.
Elementos corporativos personalizables.

8 plazas 10 plazas 16 plazas

15.000 ! 20.000 ! 30.000 !

Ubicada en la Grada Lateral del estadio, desde donde 
podrás disfrutar de una perfecta panorámica del terreno
de juego.

Todos los partidos de LaLiga.
Butacas acolchadas con separación del resto.
Acceso Bar Premium con servicio de catering 
y TV.
Atención personalizada.
Zona WIFI.

1.500 !ZO
N

A
 

P
R

EM
IU

M
PA

LC
O

S D
E

EM
P

R
ESA

IVA incluido IVA incluido IVA incluido

IVA incluido IVA incluido IVA incluido

IVA incluido

Más información en: hospitality@osasuna.es
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 La temporada pasada el Club Atlético Osasuna puso en marcha los accesos 
mediante reconocimiento facial, que progresivamente se irán extendiendo a todos los 
accesos del estadio, siempre de manera voluntaria para nuestros socios.
 
 Este sistema tiene como objetivo ofrecer, de manera voluntaria, una experiencia 
de acceso más rápida, cómoda y segura. Tanto el club como dasGate llevamos meses 
trabajando para garantizar un acceso muy rápido, al estilo del Via-T de las autovías, así 
como un estricto tratamiento de los datos personales de nuestros aficionados, garanti-
zando que sus registros biométricos solo pueden ser utilizados para abrir los tornos del 
estadio.

El acceso mediante reconocimiento facial es una alternativa más de 
acceso. Los socios podrán elegir en cada partido con qué sistema acceden: 
QR del carnet, tecnología RFID contact-less, abono digital en el móvil o 
reconocimiento facial.

El registro en el sistema de reconocimiento facial no obliga a utilizarlo en 
todos los partidos, ya que el carnet sigue siendo válido en todo momento, 
por lo que el socio puede seguir cediendo su abono a terceros.

Quienes ya se registraron la temporada pasada no necesitan volver a 
completar el registro. La base de datos se actualizará automáticamente y 
vinculará su rostro con el nuevo carnet de la temporada 2022-2023.

Aquellas personas que no se dieron de alta en dasGate y quieran entrar 
con reconocimiento facial tienen que digitalizar su abono para la nueva 
temporada. Una vez que reciban el carnet en su casa deberán acceder a la 
web de registro y seguir las instrucciones.

1.

2.
3.
4.

ACCESO POR
RECONOCIMIENTO FACIAL

REGÍSTRATE
EN 1 MINUTO
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 Si no se producen bajas entre los socios actuales el club no podrá admitir nuevas 
altas, por lo que hasta mediados del mes de julio no se podrá determinar exactamente 
qué número de nuevos socios puede admitir la entidad. 

 En caso de que sea posible, el club comunicará el número de nuevas altas que va a 
llevar a cabo y abrirá un formulario para poder ordenar las peticiones de nuevos socios 
Una vez ordenadas, el club llamará a los interesados durante una semana, del lunes 1 
de agosto al viernes 5 de agosto, para formalizar el alta en las oficinas del estadio de El 
Sadar. El club seguirá el orden de preinscripción para llamar a las personas interesadas 
en darse de alta en el club, pero priorizará, independientemente del momento de su 
inscripción, a aquellos que hayan sido titulares del carnet ‘Soy Rojillo’ durante la 
temporada 2021-2022.

 Si una vez atendidas todas las solicitudes de los titulares del carnet ‘Soy Rojillo’ 
quedasen más plazas libres, estas se ofrecerían al resto del público.

 Las nuevas altas tendrán que abonar la tarifa de la zona y asiento escogidos 
incrementada en 40 euros más, independientemente de la categoría del abono. La 
temporada siguiente, en el momento de la renovación, pasarán ya a tener los mismos 
precios que los socios en las renovaciones.

NUEVOS SOCIOS
C A M P A Ñ A  2 0 2 2 - 2 0 2 3

*Los menores de 16 años deberán, de forma obligatoria, sentarse en el 
estadio al lado de un mayor responsable. Por lo tanto, no se permitirán 
altas que no cumplan este requisito.



¿CUÁNDO PUEDO CAMBIAR DE LOCALIDAD?

Si eres socio y tienes intención de cambiar de localidad, primero deberás hacer la 
renovación y se te enviará el carnet correspondiente. Más adelante, los días 25, 26, 27, 
28 y 29 de julio podrás dirigirte a las oficinas del club para tramitar el cambio de 
localidad. Ten presente que si la gran mayoría de los socios renueva su carnet no 
quedarán muchas plazas libres. 

¿PUEDO RENOVAR VARIOS CARNETS A LA VEZ?

Este año será posible hacerlo no solo presencialmente sino también a través de la web. 
El Área del Socio ofrecerá la posibilidad de reagrupar varios carnets de socio y realizar 
la renovación de todos ellos de una sola vez. También será por lo tanto posible realizar 
la financiación de varios carnets en una sola operación tanto de forma online como 
presencial.
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¿CÓMO RENUEVO?

Este año existen dos posibilidades: online o presencial. Se puede renovar en el Área del 
Socio de la web del club (www.osasuna.es) los siete días de la semana y las 24 horas del 
día. Al hacer la renovación podrás pagar con tarjeta bancaria tanto en un solo plazo 
como con alguna de las posibilidades de financiación ofrecidas. La renovación 
también podrá hacerse de forma presencial en las oficinas del estadio. El horario de 
atención será de lunes a jueves de 9.30 a 13.30 horas y de 16 a 19 horas. El viernes solo 
se podrá realizar la renovación de 8 a 14 horas.

¿QUÉ PLAZOS TENGO PARA RENOVAR?

La renovación comenzará el lunes 13 de junio a partir de las 16:30 horas de la mañana. A 
partir de ese momento podrás renovar tu carnet únicamente en la web. La renovación 
presencial comenzará el 15 de junio a las 9:30. El plazo para renovar se prolongará hasta 
el 5 de julio de forma presencial y hasta el 10 de julio de forma online. A partir de ese 
momento quienes no hayan renovado su carnet perderán la condición de socios y su 
asiento quedará libre.

¿CUÁL ES EL HORARIO?

La web estará operativa las 24 horas del día para gestionar renovaciones. De forma 
presencial se podrá acudir a las nuevas taquillas del estadio de El Sadar de lunes a 
jueves de 9.30 a 13.30 horas y de 16 a 19 horas. El viernes el horario presencial de 
atención será de 8 a 14 horas.

¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI CARNET?

Si renuevas a través de la web, el club procederá de inmediato a imprimir tu carnet y te 
lo hará llegar por correo ordinario al domicilio que figure en tus datos como socio. 

Si optas por la renovación presencial se te hará entrega del carnet en el mismo 
momento de la renovación.

PREGUNTAS
FRECUENTES



¿CUÁNDO PUEDO CAMBIAR DE LOCALIDAD?

Si eres socio y tienes intención de cambiar de localidad, primero deberás hacer la 
renovación y se te enviará el carnet correspondiente. Más adelante, los días 25, 26, 27, 
28 y 29 de julio podrás dirigirte a las oficinas del club para tramitar el cambio de 
localidad. Ten presente que si la gran mayoría de los socios renueva su carnet no 
quedarán muchas plazas libres. 

¿PUEDO RENOVAR VARIOS CARNETS A LA VEZ?

Este año será posible hacerlo no solo presencialmente sino también a través de la web. 
El Área del Socio ofrecerá la posibilidad de reagrupar varios carnets de socio y realizar 
la renovación de todos ellos de una sola vez. También será por lo tanto posible realizar 
la financiación de varios carnets en una sola operación tanto de forma online como 
presencial.
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PREGUNTAS
FRECUENTES

¿CÓMO RENUEVO?

Este año existen dos posibilidades: online o presencial. Se puede renovar en el Área del 
Socio de la web del club (www.osasuna.es) los siete días de la semana y las 24 horas del 
día. Al hacer la renovación podrás pagar con tarjeta bancaria tanto en un solo plazo 
como con alguna de las posibilidades de financiación ofrecidas. La renovación 
también podrá hacerse de forma presencial en las oficinas del estadio. El horario de 
atención será de lunes a jueves de 9.30 a 13.30 horas y de 16 a 19 horas. El viernes solo 
se podrá realizar la renovación de 8 a 14 horas.

¿QUÉ PLAZOS TENGO PARA RENOVAR?

La renovación comenzará el lunes 13 de junio a partir de las 16:30 horas de la mañana. A 
partir de ese momento podrás renovar tu carnet únicamente en la web. La renovación 
presencial comenzará el 15 de junio a las 9:30. El plazo para renovar se prolongará hasta 
el 5 de julio de forma presencial y hasta el 10 de julio de forma online. A partir de ese 
momento quienes no hayan renovado su carnet perderán la condición de socios y su 
asiento quedará libre.

¿CUÁL ES EL HORARIO?

La web estará operativa las 24 horas del día para gestionar renovaciones. De forma 
presencial se podrá acudir a las nuevas taquillas del estadio de El Sadar de lunes a 
jueves de 9.30 a 13.30 horas y de 16 a 19 horas. El viernes el horario presencial de 
atención será de 8 a 14 horas.

¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI CARNET?

Si renuevas a través de la web, el club procederá de inmediato a imprimir tu carnet y te 
lo hará llegar por correo ordinario al domicilio que figure en tus datos como socio. 

Si optas por la renovación presencial se te hará entrega del carnet en el mismo 
momento de la renovación.
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