
 
 

COMUNICADO ABONOS 2020/2021 

Desde el CAP Ciudad de Murcia creemos que al igual que el fútbol no se entiende sin 

jugadores o árbitros. El fútbol sin aficionados pierde su alma. Sin comunidad no hay fútbol. O 

como decía Eduardo Galeano: "jugar sin hinchada es como bailar sin música". 

Sin embargo, no salir a competir provocaría el descenso de nuestros equipos. Un 

escenario imperdonable y que echaría abajo todo el trabajo de los últimos diez años. Agregado 

a esto, ya que estamos en una situación circunstancial y temporal, nos hemos visto en la 

obligación de reinventarnos e intentar salvaguardar la viabilidad económica del club y, a su 

vez, tenemos la obligación moral de cuidar al aficionado todo lo que la situación actual nos 

permita. 

Bajo esta premisa de protección del aficionado, el club decidió no sacar campaña de 

abonados hasta no saber si nuestros aficionados podrían acudir al José Barnés. En la 

actualidad, tras las últimas conversaciones entre la Dirección General de Deportes y el 

Gobierno Regional sabemos que pronto llegará una propuesta de acceso a las instalaciones 

deportivas. Esta propuesta dependerá finalmente de la posterior decisión de la FFRM y el 

Ayuntamiento de Murcia en cuanto a criterios de acceso. 

Sin muchas certezas, lo que sí sabemos es que el aforo estará muy limitado. Por ello, 

en el caso de que finalmente se permita la entrada de abonados, todo apunta a que el club 

deberá rotar la entrada cada jornada dejando a muchos aficionados fuera del campo. Algo 

que será muy molesto para los que se queden fuera. 

Para intentar solventar este problema –atendiendo también a la falta de ingresos del 

club por patrocinios, entradas y abonos-, se ha tomado la decisión de poner a disposición de 

nuestros aficionados un abono que permita ver los partidos del CAP Ciudad de Murcia de 

Tercera División masculina por internet a través de un Streaming Pass para la plataforma 

Youtube. 

No obstante, debemos aclarar que el coste de realización y retrasmisión del streaming 

a través de una empresa privada no se ajusta a la realidad económica del club. Por lo tanto, la 

decisión tomada ha sido la de optar por una producción propia a través de trabajadores y 

voluntarios del propio club. Por consiguiente, las dos primeras jornadas en casa el streaming 

se realizará en abierto para, por un lado promocionar la campaña de abonos y por otro, 

ajustar los posibles errores técnicos que puedan surgir. 

De esta forma, a partir del tercer partido como locales, la emisión será en privado y 

exclusiva para abonados. Los cuales podrán acceder a la retransmisión a través de un email 

asociado a la retransmisión. Mediante un correo electrónico que previamente habrán 

facilitado al club durante el proceso de compra del abono. 

En cuanto al abono, el mismo se venderá exclusivamente online a través de 

www.capciudaddemurcia.com/home/tienda a partir del próximo lunes 19 de octubre. 

Evitando una movilidad y aglomeraciones innecesarias. En esta tesitura, el abono físico no 

será necesario debido a que el acceso al Barnés (cuando se pueda) será bajo identificación 

con DNI y, cómo hemos explicado antes, para acceder al servicio de retransmisión streaming 

se hace a través del correo electrónico de cada abonado. 

http://www.capciudaddemurcia.com/home/tienda


 
 

A pesar de no ser necesario, el carné físico, así como los obsequios que incluyen los 

abonos, serán entregados a partir del mes de enero. Permitiendo al club producir los 

estrictamente necesarios para abaratar costes en nuestra temporada más dura, así como 

entregarlos de forma segura bajo condiciones que no pongan en peligro la salud de nuestros 

aficionados. 

Con todo ello, hemos querido sacar el abono más barato de nuestra historia. Para por 

un lado, premiar a una afición que no pidió nada a cambio tras la suspensión de la pasada 

temporada. Y por otro lado, compensar de alguna manera la molestia de ver los partidos por 

streaming o en su defecto con los previsibles accesos rotativos al Barnés. 

Por último, animamos a los aficionados más fieles a apoyar al CAP Ciudad de Murcia 

con la adquisición de abonos de superior cuantía, los cuales incluyen obsequios exclusivos, 

que no serán comercializados de manera independiente, y que sirven para dar alas a la 

economía del club. 

 19,95 € Abono Colaborador. Cómpralo aquí 

 39,95 € Abono Especial (incluye una carta de agradecimiento y una bufanda 

exclusiva). Cómpralo aquí 

 79,95 € Abono VIP (incluye una carta de agradecimiento, una bufanda y una 

camiseta de juego exclusiva). Cómpralo aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murcia, a 19 de octubre de 2020 

https://www.capciudaddemurcia.com/home/producto/abono-streaming-pass-202021/
https://www.capciudaddemurcia.com/home/producto/abono-especial-bufanda-edicion-especial-streaming-pass-202021/
https://www.capciudaddemurcia.com/home/producto/abono-vip-camiseta-y-bufanda-edicion-especial-streaming-pass-202021/

