13 partidos de Liga Águila y 1 de Copa Águila.
¡ACOMPAÑA SIEMPRE A PAPÁ!

PRECIOS DE ABONOS

$150.000
$150.000
$300.000
$500.000
$500.000

SUR
NORTE
ORIENTAL
OCCIDENTAL ALTA
OCCIDENTAL VIP

1. Incluye 10 partidos de Liga Águila II 2019.
2. Incluye 3 partidos de los cuadrangulares finales de la Liga Águila II en caso de clasificar (No incluye final).
3. Incluye 1 partido de la Copa Águila (octavos de final). No incluye otras fases ni final.
4. El abono solo incluye los 14 partidos antes descritos.

Puntos
de
recargas:
Royal Washington (Cra. 53 # 79-279 local 2)

Supertiendas Olímpicas y SAO Barranquilla.

Taquilla parqueadero (Cll 72 con Cra. 47)

Tienda Oficial Junior CC Portal del Prado.

El Heraldo (Cll 53b # 46-25)

Licores JK (Cra. 46, Cll 84)

Tienda la Antioqueñita (Cll 47, Cra. 43 esq)

CC Arboleda (Frente a CC Plaza del Sol, Soledad)

Venta Online ( tuboleta.com )

Estancos Fiesta (Cll 45 # 2c-21)

Contenedor Est. Metropolitano (Parqueadero externo)

RECARGAS OCC. VIP

Royal Washington

CC Arboleda

Contenedor Estadio Metropolitano.

Los Abonos de Occidental baja VIP serán vendidos únicamente en los 3 puntos antes descritos.

BENEFICIOS
PARA ABONADOS

1

3

INCLUYE
14 PARTIDOS
DEL SEGUNDO
SEMESTRE
ACCESO A
DESCUENTOS
ESPECIALES
CLUB DE PRIVILEGIOS DE EL HERALDO

5

2

4

OPCIONES
DE FINANCIACIÓN
Crédito Juniorista: Otorgado por Banco Serfinanza a 6 cuotas, el
abonado paga la primera cuota y se financia la diferencia a una
tasa especial.

RESERVA DE
UBICACIÓN
EN OCC. VIP
HASTA EL
1 DE JULIO

Tarjeta de crédito Olímpica, hasta 48 cuotas y se financia hasta
el 100% del valor del abono.
Si eres afiliado a Combarranquilla adquiere tu abono sin codeudor
desde $26.060 pesos mensuales por 6 meses. La cuota varía según
categoría de afiliación Combarranquilla y localidad del abono.

SUSCRIPCIÓN
DIGITAL
A EL
HERALDO

DESCUENTO
DEL 10% EN COMPRAS
EN LA TIENDA OFICIAL
DE JUNIOR

“Brilla opera como medio de financiación no bancaria. Ver
condiciones y restricciones en www.brillagascaribe.com/brilla. El
plazo máximo depende del producto a financiar y es responsabilidad del consumidor determinar las condiciones de financiación. La
tasa de interés es variable y es definida mensualmente por la
Superfinanciera. Los intereses son liquidados con la tasa máxima
de financiación vigente al momento de la facturación del crédito.
Aplica únicamente en el Dpto. del Atlántico. Válido de mayo a julio
de 2019. Vigilado Superservicios”.
OTROS MEDIOS

DE PAGO

Pago en efectivo o tarjetas de créditos Visa, Master Card o
American Express y tarjetas débito de cualquier entidad financiera.

Todos los abonados de la tribuna Occidental Vip de la Liga Águila II y Copa Águila 2019, tendrán reserva de su ubicación hasta el 1 de Julio de 2019, todos los abonados tendrán
prioridad en la compra de boletería para partidos finales de los campeonatos Liga Águila II y Copa Águila 2019. Para los abonados nuevos, el costo del plástico es de $ 11.900 los
cuales deberán asumirlos al momento de la emisión del carné. Los carné para los abonados nuevos solo podrán ser entregados en los puntos de venta de CC Arboleda (frente a CC
plaza del sol), CC Royal Washington (Cra. 53 No. 79-279 local 2) y Contenedor (ubicado en el parqueadero externo del Estadio Metropolitano) teniendo en cuenta el proceso de
enrolamiento el cual se debe aplicar a cada uno de los abonados nuevos. BENEFICIOS PARA ABONADOS: - Incluye 14 partidos del segundo semestre 2019 (10 partidos Fase Todos
contra Todos campeonato Liga Águila II, 3 partidos de los cuadrangulares finales de la Liga Águila II (en caso de clasificar), 1 partido campeonato Copa Águila; (en caso de clasificar)
- no incluye finales - Acceso a descuentos especiales en las marcas aliadas del Club de Privilegios El Heraldo. – Suscripción digital a El Heraldo: Abónate y tendrás 1 semestre de
suscripción digital a El Heraldo. - Todos los abonados 2019-II, tendrán descuento del 10% en compras en la Tienda oficial de Junior. OPCIONES DE FINANCIACIÓN: *Banco Serfinanza: Crédito Juniorista: Otorgado por Banco Serfinanza a 6 cuotas, el abonado paga la primera cuota y se financia la diferencia a una tasa especial, * TCO: Hasta 48 cuotas y se financia
hasta el 100 % del valor del abono* Combarranquilla: Si eres aﬁliado a Combarranquilla adquiere tu abono sin codeudor desde $26.060. pesos mensuales por 6 meses. La cuota varía
según categoría de aﬁliación Combarranquilla y localidad del abono. *Brilla: “Brilla opera como medio de financiación no bancaria. Ver condiciones y restricciones en www.brillagascaribe.com/brilla. El plazo máximo depende del producto a financiar y es responsabilidad del consumidor determinar las condiciones de financiación. La tasa de interés es variable y es
definida mensualmente por la Superfinanciera. Los intereses son liquidados con la tasa máxima de financiación vigente al momento de la facturación del crédito. Aplica únicamente en
el Dpto. del Atlántico. Válido de mayo a julio de 2019. Vigilado Superservicios”.* Otros medios de pago: Pago en efectivo o tarjetas de crédito, Visa Master Card o American Express y
tarjetas débito de cualquier entidad financiera.

