COMPRA ABONO SIMPATIZANTE TEMPORADA 2020-21
Todos los socios de la temporada pasada tendrán la posibilidad de renovar, de manera
anticipada y prioritaria, el nuevo Abono Simpatizante que se pongan a la venta online.
1. Todos los socios recibirán un correo electrónico (en aquel que facilitaron al Club al
hacerse socios), en el cual, se les explicará de manera detallada la forma de comprar
abono.
Este correo electrónico lleva adjunto este Tutorial en formato PDF, a través del cual, se
explicará al socio el procedimiento.

2. Lo primero que hará el socio será acceder a través de la siguiente URL, que se le
adjuntará en el mail:
https://www.flowte.me/storefront/cduma-654
Si entra al partido verá que no habrá entradas disponibles, ya que el Club quiere dar una
opción preferencial a los Socios de la Temporasa Pasada.

3. Es por ello, que antes de adquirir el abono, el socio deberá “Registrarse/Sign up” dando
al botón “INICIAR SESIÓN/REGISTRARSE” (1), para que el sistema reconozca al Socio.

Elija la opción de registrarse, con su dirección de correo electrónico, y cree su contraseña
(2)

4. A continuación, recibirá un correo electrónico (el cual ha facilitado y que debe ser el
mismo con el que se hizo Socio) con un “código de verificación” (3) para acceder a su
cuenta:

5. Una vez ha confirmado la cuenta con el “código de verificación”, le llevará al panel de
compra donde podrá ver que el sistema le ha reconocido (4) . Y ahora, sí podrá pincha
sobre el partido para comprar sus entradas. (5)

6. Sobre el plano podrá comprobar, que el Club ha dispuesto todos los medios necesarios
para que el aforo del Club sea el determinado por la Autoridades, y respetando la
distancia de seguridad de 1,5 metros que dicta la normativa.
Para ello, puede comprobar que las localidades no disponibles por este motivo se
muestran en un color determinado.

7. Cada Socio puede adquirir un máximo de 1 Abono. Para poder adquirir 1 Abono Infantil,
previamente deberá haber señeccionado un Abono General.

El sistema le notificará que no puede adquirir más de 1 abono (tanto en la misma
transacción, como si posteriormente accediera de nuevo)

8. Una vez ha seleccionado sus localidades, debe dar al botón “AÑADIR AL CARRITO Y
FINALIZAR LA COMPRA”

9. Después de hacerle un desglose/resumen de la compra de sus entradas, le pedirá los
datos del COMPRADOR y de los ASISTENTES. Le recomendamos que introduzcan todos
los datos de los asistentes, ya que el Club deberá facilitar los datos a las Autoridades, en
caso, de existir alguna incidencia sanitaria.
Una vez introducidos los datos (todos los datos solicitados son OBLIGATORIOS) le pedirá
los datos de su tarjeta bancaria para finalizar la compra.

Recibirá 2 correos electrónicos:
-

Correo de confirmación con la confirmación de compra de su Abono.
Correo informativo con las Medidas y Recomendaciones Sanitarias y de Seguridad del
COVID-19.

