Medios de Pago


¿Dónde puedo renovar/comprar un Abono?

Podés hacerlo en:
o
o
o
o


Av. de Mayo 964 de Lunes a Viernes de 10 a 19h
Av. La Plata 1782 de Lunes a Viernes de 8 a 21.30h / Sábados de 9 a 19h
Av F.F. de la Cruz 2145 de Lunes a Viernes de 9 a 20.45 / Sábados de 9 a 17.45h
Sede 2.0 http://sanlorenzo.com.ar/club/sedes/2.0

¿Cuáles son los medios de pago?

Podes renovar/comprar tu abono en 12 cuotas sin interés con Visa o Máster del Banco Ciudad, o consultar la financiación con otras tarjetas de otros bancos. Visa tiene una
tasa especial de financiación en 3 y 6 pagos.


¿Hay condiciones para adquirir un Abono?

Sí, tenés que ser socio de San Lorenzo en cualquiera de sus categorías y tener la cuota al día.


¿Si renuevo por Sede 2.0 tengo el descuento del 25% y las 12 cuotas sin interés con Ciudad?

Sí, el uso de la Sede 2.0 sólo tiene un costo de service charge del 10% de lo abonado, con un tope de $700.


¿Tengo descuento por renovación?

Sí, si renovás antes del 30/11/2018, tenés un 25% de descuento sobre el precio de lista.


¿Tengo descuento por pago en efectivo?

No, no hay descuento por pago en efectivo


¿El socio Refundador tiene descuento o algún beneficio para sacar/renovar su Abono?

No, el socio Refundador que a la vez sea socio de San Lorenzo tiene los mismos beneficios en compra y renovación de Abonos que los socios.


¿Tengo otro tipo de descuento por comprar Abonos en cantidad o Grupo Familiar?

No, sólo los descuentos estipulados por renovación y venta (25% / 10%)

Abonos a Platea


¿Qué incluye el Abono?

El Abono incluye todos los partidos a disputar de local por la Superliga más los 3 partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores.


¿Cuáles son las ventajas de ser Abonado?

Como Abonado asegurás tu butaca para los partidos a disputarse de local, también tenés reserva y prioridad en la compra de entradas para tu abono en instancias
definitorias de Copa u otro torneo que se dispute.


¿Puedo comprar más de 1 Abono?

Si, podés comprar más de 1 Abono, el mismo es considerado “ADICIONAL”


¿Qué es el Abono Adicional y para qué sirve?

El Abono adicional es un abono secundario a nombre del mismo socio que podrá ser transferido (el segundo) a cualquier socio para que pueda utilizarse en cualquier
partido a disputar de local y/o Copa en el caso de haber adquirido la entrada correspondiente.


¿Cómo puedo comprar un Abono ADICIONAL?

Podés adquirir un Abono Adicional sólo de forma presencial en nuestras sedes.


¿Puedo ceder mi Abono si una fecha no asisto? (Abono solidario)

El Abono no es transferible.


¿Desde qué edad se paga Abono?

Desde los 5 años cumplidos.


¿Si soy Vitalicio puedo comprar un abono?

Sí, como Vitalicio ya tenés un sector designado pero podés adquirir un Abono a otro sector.


¿Un Abonado puede comprar una entrada para platea Sur/Norte o acceder a la Popular?

No, sólo puede adquirir su entrada de forma prioritaria con reserva exclusiva como Abonado en su butaca.


¿Es obligatorio llevar el carnet de Abono?

No, es sólo para ver la ubicación, el que tiene cargado el Abono es el carnet de socio.


¿Puedo cambiar de ubicación manteniendo el 25% de descuento por renovación?

Sí, pero sobre el valor del sector que dejás.

Abonos de Estacionamiento


¿El Abono de Estacionamiento sirve para días de partido y además para otro evento?

Si el organizador de ese otro evento es el CASLA, sí.


¿Si no soy Abonado a platea, puedo comprar un Estacionamiento?

No, el Abono de Estacionamiento es sólo para aquellos Abonados a platea.


¿Con mi Abono de Estacionamiento, puedo acceder a Ciudad Deportiva en cualquier día y horario?

No, el Abono es para uso en partidos de fútbol de Primera División, y en el sector de Estacionamiento correspondiente.

