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INTRODUCCIÓN
Debido a las circunstancias derivadas por la pandemia del COVID-19 y si-
guiendo las directrices de las autoridades sanitarias, el Consejo Superior 
de Deportes y LaLiga, el Valencia CF ha jugado cinco partidos de liga en 
Mestalla a puerta cerrada correspondientes a la temporada 2019/20 y 
que estaban incluidos en su abono.

Por este motivo, el Valencia CF ofrece a sus abonados tres opciones de 
compensación por no poder asistir a los partidos que tenían garantizados 
cuando renovó  su abono, le mantiene una serie de derechos como abo-
nado hasta la próxima campaña de renovación de abonos (posiblemente 
para la temporada 2021/22, a expensas de la autorización por parte de 
las autoridades sanitarias), además de ofrecerle descuentos tanto en la 
compra de entradas para la campaña 2020/21 (siempre que fuera posi-
ble) como en las Tiendas Oficiales y promociones especiales.

¿QUÉ OCURRE CON EL ABONO DE 
LA TEMPORADA?
Ante la incertidumbre futura, el Valencia CF no puede garantizar que la 
temporada 2020/21 haya campaña de renovación de abonos, por lo que 
ha decidido -sin coste alguno- mantener a todos sus abonados actuales 
una serie de derechos hasta la próxima campaña de renovación de abo-
nos, probablemente la temporada 2021/22.
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COMPENSACIÓN 
POR LOS PARTIDOS
NO DISFRUTADOS. 
AHORA, 
¿QUÉ TENGO 
QUE HACER?

PASO 1
Entrar en la plataforma: compensacion.valenciacf.com
Consulte las instrucciones de uso AQUÍ.  

PASO 2
Elegir una de las tres opciones de compensación:

Derechos y ventajas para el abonado  Opción 1 Opción 2 Opción 3

A. Condición Abonado hasta 21/22   

B. Descuentos en Tiendas Oficiales 

C. Camiseta Oficial de Juego 

D. Descuento compra de entradas 20/21  

E. Preferencia en caso de límites de aforo   
      (1>2>3+PG) 

F. Compensación

15% 15% 10%

50% 50% 10%

Gratis 50€

0% 25% 
(Abono 21/22)

17% 
(Reembolso)

¿Qué plazos tengo para elegir la opción que quiero?   
La plataforma estará habilitada hasta el 30 de agosto de 2020 a las 23:59 horas.  

Una vez elegida una opción, ¿la puedo cambiar siempre que esté dentro del plazo? 
Sí, en caso de escoger la ‘Opción 3’, ya que tanto la Opción 1 como la Opción 2 tienen una serie de ventajas. 

¿Qué ocurre si pasa el plazo y no he seleccionado ninguna de las opciones? 
Se asignará la ‘Opción 2’ por defecto.

https://compensacion.valenciacf.com/
https://support.valenciacf.com/hc/es/articles/360014579600--Qu%C3%A9-pasos-debo-de-seguir-para-escoger-la-opci%C3%B3n-deseada-


     Antigüedad. 
     Número de abonado. 
     Localidad reservada (hasta la próxima temporada en la que haya campaña de renovación de abonos). 
     Descuento de fidelidad por su alta asistencia. 
     Descuento por el uso del Asiento Libre. 
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DERECHOS Y 
VENTAJAS PARA EL 
ABONADO SEGÚN 
LA OPCIÓN DE 
COMPENSACIÓN 
ELEGIDA: 

A. Condición de abonado hasta la próxima campaña de renovación de abonos, 
      previsiblemente la temporada 2021/22. 

Todos los abonados actuales, con independencia de la opción de compensación que elijan, van a mantener una 
serie de derechos hasta la próxima campaña de renovación de abonos, previsiblemente la temporada 2021/22:

B. Descuentos en las Tiendas Oficiales:  
Todos los abonados van a tener descuentos en las tiendas oficiales para la temporada 2020/21: 
Mestalla Store, Megastore y Tienda Online.  
Quien elija la ‘Opción 1’ o la ‘Opción 2’ tendrá un 5% adicional a su descuento actual, por lo que 
disfrutarán de un 15% de descuento en todas sus compras. 
Aquellos que opten por la ‘Opción 3’ seguirán teniendo un 10% de descuento. 

NOTA: Para beneficiarse del descuento en la Tienda Online es necesario ser miembro de yosoy.valenciacf.com y 
vincular el abono como se muestra AQUÍ

C. Camiseta oficial del VCF de la temporada 2019/20 o 2020/21: 
Aquellos abonados que elijan la ‘Opción 1’ podrán obtener, de forma gratuita en la Tienda VCF física (Megas-
tore o Mestalla Store), la camiseta oficial del equipo del curso actual o de la próxima temporada 2020/21 a 
partir de su lanzamiento.  

Los abonados que elijan la ‘Opción 2’ podrán comprar una de estas camisetas al precio reducido de 50€ (PVP 
original = 85€) en la Tienda Online / Física VCF y posteriormente recoger en Megastore o en Tienda Mestalla. 

El proceso de recogida de camiseta en las Tiendas Físicas precisa de disponer de un cupón que recibirá al ele-
gir la opción de compensación (o podrá descargarlo en la app) y presentarlo en cualquiera de las dos Tiendas 
Oficiales, transcurridas 24/48 h. El cupón será válido hasta el 30 de septiembre de 2020.

NOTA: Si el abono es de adulto, el cupón será válido para una camiseta de adulto.
Si el abono es infantil, el cupón será válido para una camiseta de niño/niña.

https://support.valenciacf.com/hc/es/articles/360014271040-Soy-abonado-y-no-recibo-las-comunicaciones-personalizadas-en-mi-correo-C%C3%B3mo-me-puedo-registrar-para-recibirlas-
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DERECHOS Y 
VENTAJAS PARA EL 
ABONADO SEGÚN 
LA OPCIÓN DE 
COMPENSACIÓN 
ELEGIDA: 

E. Preferencia en la compra de entradas en caso de limitación de aforo: 
En el caso de que durante la temporada 2020/21 se puedan disputar en Mestalla partidos abiertos al público 
y tener que reducir el aforo de Mestalla por indicaciones de las autoridades sanitarias, los abonados que lo de-
seen tendrán que comprar su entrada, teniendo un plazo preferente sobre el resto de los abonados aquellos que 
hayan elegido la ‘Opción 1’.  

En el caso de que, finalizado el plazo de compra de entradas para los abonados de la ‘Opción 1’, siga habiendo 
disponibilidad de entradas, aquellos abonados que hayan escogido la ‘Opción 2’ tendrán preferencia sobre los 
que eligieron la ‘Opción 3’, que optarán a comprar entradas únicamente si hay disponibles una vez finalizado el 
plazo preferente de la categoría anterior. 

NOTA: Entre los abonados que hayan elegido la misma opción de compensación no existe ningún tipo de prioridad, habrá entradas 
a la venta mientras exista disponibilidad. Por ejemplo: si hay 15.000 abonados que han elegido la ‘Opción 1’ y para ese partido el 
aforo está limitado a 10.000 personas, estos abonados tendrán un periodo preferente para poder comprar dos entradas cada uno 
entre el total de 10.000 disponibles hasta el fin de existencias. 
 

D. Descuento en la compra de entradas para la temporada 2020/21: 
En el caso que durante la temporada 2020/21 se puedan disputar con público los partidos del Valencia CF en 
Mestalla con limitación de aforo, los abonados que quieran asistir tendrán que comprar su entrada de forma 
individual con un descuento respecto al precio de venta al público general en función de la opción de compen-
sación elegida. 

¿Qué descuentos tendré en la compra de entradas por ser abonado respecto al PVP? 
Un 50% de descuento respecto al PVP para aquellos que elijan la ‘Opción 1’ o la ‘Opción 2’. 
Un 10% de descuento respecto al PVP para aquellos que elijan la ‘Opción 3’. 
 
¿Tendré que comprar la entrada de mi localidad o podrá sacarla en otra zona del campo? 
La compra se podrá realizar en cualquier zona del campo y dependerá de las directrices de las autoridades 
sanitarias. 
 
¿Cuántas entradas puedo comprar? 
Cada abonado podrá comprar hasta 2 entradas (en función de disponibilidad). 
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DERECHOS Y 
VENTAJAS PARA EL 
ABONADO SEGÚN 
LA OPCIÓN DE 
COMPENSACIÓN 
ELEGIDA: 

F. Compensación al no poder asistir a los cinco últimos partidos de LaLiga en Mestalla:  
El abonado tiene que elegir una de las tres opciones de compensación por no poder asistir a los partidos de 
LaLiga en Mestalla que tenía garantizados cuando renovó su abono de temporada. 

Los abonados que han seleccionado la ‘Opción 1’: renuncian a la compensación económica que les corresponde 
y, como contraprestación, tendrán una serie de beneficios y preferencias detalladas previamente. 

Aquellos abonados que han seleccionado la ‘Opción 2’: tendrán un descuento del 25% en la renovación de su 
abono para la próxima campaña de renovación de abonos (adicional a los otros descuentos, en caso de tener-
los, de fidelidad por su alta asistencia y por el uso del Asiento Libre), que será mayor que el porcentaje de des-
cuento que le corresponde por el reembolso de los partidos de LaLiga a los que no ha podido asistir esta temporada.

Los abonados que elijan la ‘Opción 3’: eligen recibir el reembolso que les corresponde por no poder ir a los cinco 
últimos partidos de LaLiga que se han jugado en Mestalla a puerta cerrada, compensación que recibirán una vez 
se cierre el plazo del 30 de agosto de 2020. El porcentaje del reembolso es ligeramente diferente en función de 
la zona donde tenga su abono, que se ha calculado realizando una ponderación de los partidos, ya que el valor 
de cada uno no es el mismo. Para recibir el reembolso, además de elegir la opción en tiempo y forma, deberá 
cumplimentar todos los campos.

¿Cuándo se realiza el reembolso? 

El reembolso se empezará a realizar una vez concluya el proceso de selección de opciones (aproximadamente 
en el mes de octubre).

¿Cómo se ha realizado el cálculo de la compensación económica si has elegido
   la ‘Opción 3’? 

Para calcular el valor correspondiente a cada uno de los partidos se ha tenido en cuenta el PVP de las entradas 
que salieron a la venta de todos los partidos de LaLiga (ver AQUÍ los de la primera vuelta y los de la segunda 
vuelta AQUÍ).

Una vez sumados los precios por zona de TODOS los partidos, se ha realizado el cálculo para fijar el porcentaje 
correspondiente a los cinco encuentros de LaLiga que se han disputado a puerta cerrada esta temporada. 

https://www.valenciacf.com/es/article/es-a-la-venta-las-entradas-para-todos-los-partidos-de-laliga-en-mestalla-de-2019-2019-08-05
https://www.valenciacf.com/es/article/es-a-la-venta-las-entradas-para-los-partidos-de-laliga-que-faltan-por-jugar-en-mestalla-2019-12-20


TA B L A D E P R EC I O S D E 
L A S E N T R A D A S

Al dividir el precio individual de cada partido por la suma obtenemos la relevancia de cada partido. Sumando la relevancia de los partidos jugados a puerta cerrada 
obtenemos el % de devolución económica para cada zona. 
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% I M P O RTA N C I A 
CA D A PA RT I D O 



COMPENSACIÓN
ABONADOS 2019.20

TEMPORADA 
2020/21. Actualmente no se sabe si las puertas de Mestalla se pueden abrir al público la próxima temporada, en el caso de que 

exista esa posibilidad, el club pondrá a la venta entradas, pack de entradas o mini abonos en función de las indicaciones 
de LaLiga. 

TEMPORADA 20.21

¿Qué derechos voy a disfrutar como abonado para el ejercicio 2020/21? 
     Antigüedad. 
     Número de abonado. 
     Localidad reservada (hasta la próxima temporada en la que haya campaña de renovación de abonos). 
     Descuento de fidelidad por su alta asistencia. 
     Descuento por el uso del Asiento Libre. 
     Preferencia en la compra de entradas para los partidos si salen a la venta (solo opción 1 y 2). 

¿Debo hacer algo para seguir siendo abonado la temporada 2020/21? 
No, automáticamente, el club ha decidido mantenerle estos derechos independientemente de la opción de 
compensación que elija. 

¿Qué ocurre si los partidos en Mestalla se abren al público la temporada 20/21 sin 
limitación de aforo? 

El club pondrá a disposición de sus abonados la posibilidad de comprar packs de entradas o mini abonos una 
vez existan garantías que se van a poder disputar los partidos sin limitación de aforo. 

¿Qué ocurre si los partidos en Mestalla se abren al público la temporada 20/21 con 
limitación de aforo?  

En este caso, serán las autoridades sanitarias, el Consejo Superior de Deportes y LaLiga quienes determinen 
el aforo, y el club pondrá a disposición de sus abonados la posibilidad de comprar entradas con descuento 
respecto al precio de venta para el público en general en función de la opción de compensación elegida. 
Entre los abonados que deseen comprar su entrada, tendrán un plazo preferente sobre el resto de los abona-
dos aquellos que hayan elegido la ‘Opción 1’. En el caso de que, finalizado el plazo de compra de entradas para 
los abonados de la ‘Opción 1’, siga habiendo disponibilidad de entradas, aquellos abonados que hayan esco-
gido la ‘Opción 2’ tendrán preferencia sobre los que eligieron la ‘Opción 3’, que optarán a comprar entradas 
únicamente si hay disponibles una vez finalizado el plazo preferente de la categoría anterior.  

NOTA: Entre los abonados que hayan elegido la misma opción de compensación no existe ningún tipo de prioridad, habrá 
entradas a la venta mientras exista disponibilidad. 
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