
A ZARAGOZA LA DEFIENDE SU GENTE

JUNTOS
P O R  E L  B A S K E T



GRADA JOVEN
Con el ánimo de convertir la Grada Joven en un sector lleno 
de animación y de energía positiva hacia nuestro equipo 
hemos decidido reforzar nuestra apuesta rebajando su 
precio y haciéndola todavía más accesible para nuestro 
público más joven.

Todos los menores de 26 años pueden beneficiarse del 
atractivo precio de esta grada y disfrutar con los partidos de 
nuestro equipo.

PROCESO DE ALTA

1·  RESERVA DE ABONO          

Desde cajeros CAI o Internet (www.basketzaragoza.net o 
www.caitickets.cai.es) se podrá realizar la reserva del abono 
seleccionando el asiento elegido de entre los disponibles, y 
pagando en concepto de primer plazo y reserva de abono (no 
reembolsable) el 20% del precio del abono. El 80% restante 
se pagará en dos plazos mediante domiciliación bancaria 
(01-08-2013 y 02-09-2013).

2·  COMUNICACIÓN DE DATOS Y ALTA
Con el resguardo obtenido en el cajero o en la impresora 
del ordenador, más la tarjeta con la que se ha realizado 
la compra, habrá que dirigirse a las oficinas del Club  
(C/Zurita 21, Pral. B Dcha.) y entregar la ficha correspondiente 
que podrás descargar de nuestra página web. En esa ficha 
precisaremos, además de los datos personales, un número 
de cuenta (20 dígitos) para domiciliar el pago de los recibos 
correspondientes al abono. La domiciliación bancaria es 
obligatoria para poder dar el alta como abonado.

También será necesario aportar una fotografía reciente, 
tamaño carné, del titular de abono.

3·  ENTREGA DEL CARNÉ
El carné podrá recorgerse del 26 de agosto al 6 de septiembre 
en las oficinas del Club (C/ Zurita, 21, Pral. B Dcha.). A partir 
del 13 de septiembre, si no lo has recogido con anterioridad, 
recibirás cómodamente en tu domicili tu carné “Grada 
joven”.



110,00 € 
SI EL CLUB SE INSCRIBE EN EUROCUP

100,00 € 
SI EL CLUB NO SE INSCRIBE EN EUROCUP
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