
 
 

FASE DE VENTA DE ABONOS – LIGA AGUILA 2020-I 
 

 
● Del 6 de diciembre de 2019 
● Venta en todos los puntos Tuboleta, Call Center, Online y Crédito Flamingo 

 
¿QUÉ INCLUYE EL ABONO 2020-I? 
 

● Ingreso a los 10 juegos de la fase todos contra todos de la Liga Aguila 2020-I como local. 
● Puesto asegurado para recarga de las fases siguientes a las que acceda Santa Fe en 2020-I. 
● Solo se consideran abonados antiguos los que recargaron para cuadrangulares 2019-II. La            

tarjeta inteligente que vienen manejando ya no servirá para 2020-I, se les hará entrega en               
enero de 2020 de una nueva tarjeta inteligente. 

 
ABONO ADULTOS – Abono convencional sin restricciones para personas de 14 años en adelante. 
ABONO NIÑOS – Niños entre 5 y 13 años, el abono de niños debe adquirirse en conjunto con un                  
abono de adulto. Verificación de edad en las puertas del estadio el día del partido, también se                 
tendrá verificación en el momento de la compra. 
ABONO ACCIONISTAS – Abono para los accionistas de Independiente Santa Fe S.A. 
 
TIPOS DE ABONO DISPONIBLES Y DESCUENTOS 

● ADULTOS ANTIGUOS: Hinchas que hayan recargado su abono para cuadrangulares         
2019-II. 

● ADULTOS NUEVOS: Hinchas que no se hayan abonado en el periodo 2019-II o que no que               
hayan recargado su abono para cuadrangulares 2019-II. 

● ACCIONISTAS ANTIGUOS: Accionistas de Independiente Santa Fe S.A. que hayan         
recargado su abono para cuadrangulares 2019-II. (50% de descuento sobre el precio de             
adulto), la titularidad del abono deberá estar a nombre del accionista. 

● ACCIONISTAS NUEVOS: Accionistas de Independiente Santa Fe S.A. que no se hayan           
abonado en el periodo 2019-II o que no que hayan recargado su abono para              
cuadrangulares 2019-II. (50% de descuento sobre el precio de adulto), la titularidad del             
abono deberá estar a nombre del accionista. 

● NIÑOS: Niños entre 5 y 13 años de edad. 
 
BENEFICIOS 

● INGRESO A PARTIDOS: El Abono 2020-I incluye ingreso a los 10 juegos de la fase todos                
contra todos de la Liga Aguila 2020-I como local. 
 

● PUESTO ASEGURADO EN FASES SIGUIENTES DE LOS TORNEOS: El abonado tendrá           
reservada su silla para la recarga de su abono para las fases siguientes a los que acceda                 
Santa Fe en 2020-I. 
 

● DESCUENTO EN FASES SIGUIENTES DE LOS TORNEOS: Los abonados obtendrán un           
descuento sobre el valor de la recarga de su abono con respecto a la boleta suelta las fases                  
siguientes a los que acceda Santa Fe en 2020-I., este beneficio aplica inclusive en una               
eventual Gran Final de Liga que Santa Fe clasifique. Este beneficio no tiene un descuento               



% establecido o fijo y se determinará de acuerdo a la política de precios establecida para                
cada partido. 
 

● DESCUENTO ABONADOS ANTIGUOS: Se considera ABONADO ANTIGUO a todo hincha que           
hayan recargado su abono para cuadrangulares 2019-II. El precio para abonados antiguos            
ya incluye un descuento especial como reconocimiento a la fidelidad. 
 

● RECARGA ONLINE: Los abonados antiguos podrán realizar la recarga de su abono online             
en la página de Tuboleta, los costos por servicios adicionales como eticket, retiro en punto               
o entrega a domicilio no están incluidos en el precio del abono. 
 

● TARJETA INTELIGENTE FÍSICA O VIRTUAL (a elección del abonado) Para Liga 2020-I. 
 

● Descuento del 10% en compras en la Casa Cardenal (no acumulable con otras             
promociones). 

 

CONDICIONES 
● Aplican todas las condiciones de las boletas comerciales y las leyes del código de policía 

para espectáculos públicos. 
 

● El club se reserva el derecho de hacer promociones para la venta de boleta comercial y                
puede decidir libremente si incluye o no a los abonados en dichas promociones de              
acuerdo con las condiciones de demanda, escenario o aforo. 

 
● Independiente Santa Fe puede cambiar libremente el escenario deportivo donde se           

jugarán los partidos de cualquiera de las competiciones que comprende el abono de             
acuerdo con su criterio y condiciones del entorno, caso en el que los abonados podrán               
ingresar al estadio en una ubicación equivalente a la de su abono, pero NO se garantiza la                 
silla numerada. 

 
● El abono para niños debe ser comprado en conjunto con al menos un abono para adulto y                 

deberán siempre asistir acompañados de un adulto responsable. Máximo 3 abonos de            
niño por cada abono de adulto. 

 
● El abono para niños exigirá siempre en el momento del ingreso un documento de               

identidad con foto válida y vigente que acredite su edad. ¡IMPORTANTE! Si el niño cumple               
14 años a lo largo del semestre, después de cumplida dicha edad NO podrá ingresar al                
estadio con el abono para niños. 

 
● La tarjeta inteligente de niños tiene un diseño y características especiales que la diferencia              

del abono de convencional. En ningún caso se permitirá el ingreso con abono de niños a                
personas que no cumplan los requisitos de dicho abono. 

 
● Independiente Santa Fe NO se hace responsable de la pérdida de la tarjeta inteligente por               

parte del abonado una vez se haya entregado. 



 
● ACCIONISTAS: Los socios accionistas de Independiente Santa Fe podrán adquirir hasta           

cuatro (4) abonos a precio de accionista quién deberá ser el titular del abono, éste no                
puede estar a nombre de terceros. 

 
● La venta del abono de manera individual está prohibida y viola las leyes tributarias.              

Independiente Santa Fe no se hace responsable por el uso indebido y venta no autorizada               
de las entradas, ni los problemas legales que puedan resultar de dicha práctica. 


