
Campaña de Socios 19/20 - Notas



Tipos de Socio y Precios

Tipo Precio

Carné Oro 200€

Carné Plata 110€

Carné Bronce 75€

Carné Empresa Oro 550€

Carné Joven (15 - <21) 20€

Carné Chamito (0 – <15 años) 5€



Acceso a los Partidos

Tipo
Pretemporada y 

Temporada Regular: 
División de Honor

Play-off:
División de Honor*

Copa del Rey**
Todos los Partidos 
(Emerging Sub 23 y 

D.H. Femenino)

Oro ✔ ✔ ✔ ✔

Plata ✔ ✔ ✔ ✔

Bronce ✔ ★★★ ★★★ ✔

Joven ✔ ★★★ ★★★ ✔

Oro Empresa ✔ ✔ ✔ ✔

*Sólo partidos de Play-off con el factor campo
** Sólo partidos de Copa del Rey con el factor campo; no está incluido la final de  Copa del Rey
*** Disponible ofertas especiales



Ventajas de los Carnés

Ventaja Oro Plata Bronce Joven
Oro 

Empresa

Precios 200€ 110€ 75€ 20€ 550€

Invitación a las Carpas VIP ✔ ✖ ✖ ✖ ✔

Evento Socio Protector ✔ ✖ ✖ ✖ ✔

Voto en la Asamblea General ✔ ✔ ✖ ✖ ✖

Acceso gratis a TODOS los partidos (Liga, Play-off y Copa 
en casa)
* No se incluyen las final Copa

✔ ✔* ✖ ✖ ✔

Suscripción gratis revista ‘Rugby en Blanco y Negro’ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔

Obsequio oficial del club Socio Oro en cualquier fecha ✔ ✖ ✖ ✖ ✖

Obsequio oficial del Club a  Socios Plata en periodo 
incentivado (hasta el 31 de agosto de 2019) 

✖ ✔ ✖ ✖ ✖

** Ofertas no acumulables



Programa Fidelización

• Programa Fidelización:

Acceso a través del sitio para Socios y Abonados.
Programa interactivo con los Patrocinadores a 
descuentos especiales, ofertas, noticias, etc.



Carné Oro
• Acceso gratuito a todos los partidos que dispute el C.R. El Salvador en

cualquier competición y categoría, que organice el CRES

• Acceso gratuito a todas las finales que dispute El Salvador,
independientemente de su organizador.

• Asiento garantizado en zona aledaña al palco en los partidos
declarados como especiales (Derbis, semifinal de Copa, Play Off y
finales organizadas pro el Club de Rugby El Salvador (CRES).

• Suscripción gratuita a la revista Rugby en Blanco y negro.

• Regalo de una práctica Mochila personalizada con la imagen del Club.
La mochila dispone de un bolso para Portátil de hasta 15” (altas y
renovaciones en cualquier momento).

• Sorteo semanal de DH Experience para vivir desde dentro del vestuario
y banquillo un partido de liga y entrega de camiseta en el tercer
tiempo.

• Derecho a voto en la Asamblea de socios del CRES.



Carné Plata

• Acceso gratuito a todos los partidos que dispute el Club
de Rugby El Salvador (CRES) en cualquier competición
y categoría, exceptuando la final de copa donde
tendrán un precio preferente si el organizador es el
CRES.

• Suscripción gratuita a la revista Rugby en Blanco y
Negro editada por el CRES.

• Regalo de una Gorra personalizada con el escudo del
Club en el frontal y el lema “In Contraria Ducet”
bordado en el lateral de la gorra.

• Derecho a voto en la Asamblea de socios del CRES.



Carné Bronce

• Acceso gratuito a los partidos del equipo de División de
Honor que dispute el Club de Rugby El Salvador (CRES) como
organizador, a excepción de los partidos declarados como
especiales, organizados por el CRES (Derbis, Play Off,
Semifinales de Copa y Finales), en los que el socio Bronce
tendrá derecho preferente a adquirir una entrada a un precio
bonificado.



Carné Joven y Chamito

• Carné Chamito (0 – 14 años inclusive)
• Carné Joven para jóvenes entre 15 y 21 años

(ambos inclusive).
• En ambos casos tendrán acceso a los partidos

que se disputen como locales cualquier equipo y
categoría del Club de forma gratuita,
exceptuando los partidos declarados como
especiales organizados por el CRES en DH (Derbis,
Play Off, finales, Copa del Rey) en los que se
dispondrá de acceso preferente a una entrada a
un precio bonificado.



Empresa Oro

• 2 Carnés Oro

• 2 Carnés Plata


