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Entre 35 y 75 euros cuesta abonarse al baloncesto 

de LEB Plata en Alicante 

La Fundación Lucentum presenta su campaña de abonos con 

descuentos para familias, jubilados, parados, personas con 

discapacidad, estudiantes y exabonados 

Alicante, 17 de agosto de 2015. Con el lema Lucentum Reload se ha presentado la 

campaña de abonos de la Fundación Lucentum para la temporada 2015/16 en la que el club 

disputará la liga LEB Plata. El precio por abono incluye el acceso a trece partidos de Liga Regular 

y a los partidos de Playoff en caso de alcanzarse este objetivo. Los encuentros se disputarán en 

horario de domingo a las 12.15h., salvo exigencias de la competición, en el pabellón Pedro 

Ferrándiz. Los precios de los abonos oscilan entre los 35 euros en la grada de animación situada 

en el fondo sur (grada B) y los 75 euros que cuesta un abono normal, mientras que los menores 

de 10 años tendrán acceso gratuito a los partidos. 

Se han incluido diferentes promociones para ajustarse a la coyuntura económica actual. 

En caso de acceso a los Playoffs, los abonados dispondrán de descuentos para adquirir sus 

entradas. Para abonarse se ha habilitado la dirección web 

lucentumreload.fundacionlucentum.com, aunque los aficionados también podrán personarse 

en las oficinas de la Fundación Lucentum situadas en el pabellón Pedro Ferrándiz, en horario de 

atención de 17 a 20h. los martes, miércoles y jueves de cada semana hasta el 18 de octubre, 

fecha en la que finaliza la campaña; también en los días de partido desde una hora antes del 

inicio. 

“Hemos elegido el eslogan Lucentum Reload como representación de la recarga de 

energía e ilusión que está experimentando el baloncesto en Alicante”, ha explicado el 

presidente de la Fundación Lucentum Antonio Gallego. Para Gallego, “ha llegado la hora de 

dedicarse al deporte y dejar de lado situaciones extradeportivas que lastraban la vida del 

club”. La pasada temporada el C.B. Lucentum S.A.D. alcanzó los 650 abonados. Para este año, 

Gallego ha declarado que “confía en superar esa cifra” puesto que “el apoyo de los aficionados 

es esencial para consolidar el proyecto, tanto por su aportación económica como por su aliento 

desde la grada”. 

Los abonados en la temporada 2014/15 pueden retirar su nuevo abono por 60€, en 

lugar de los 75€ que cuesta para el público en general. Para Daniel Adriasola, vicepresidente de 

la Fundación Lucentum, “se ha de premiar el apoyo que los aficionados dieron al baloncesto 

de la ciudad en momentos muy difíciles” y en este sentido se ha apostado por “respetar la 

antigüedad” de cara a la entidad de futuro que se persigue forjar. 

Además, a través de la denominada “Campaña amigo” se permite a los abonados en la 

temporada 2014/15 descontarse 5€ en la renovación de su asiento por cada conocido que 
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saque un nuevo abono y acuda en su nombre. De este modo, se podría dar el caso de un 

exabonado que renovase su pase a coste cero. Esta propuesta tiene carácter retroactivo y 

pueden beneficiarse de ella incluso quienes ya han pasado por las oficinas del Pedro Ferrándiz a 

renovar su compromiso con el baloncesto alicantino. 

Sumando descuentos, los jubilados, parados, personas con discapacidad y jóvenes 

hasta 18 años disponen de un abono especial por 50€. Unos precios, que en palabras de 

Gallego, “responden a la experiencia del curso pasado, adaptados a la situación económica 

actual, y que respetan ideas aportadas por algunos abonados”. 

De este modo, se ha creado un abono familiar que se sitúa en los 110€ para núcleos 

familiares de dos miembros, 150€ en caso de estar formado por tres miembros o 185€ en caso 

de formarse por cuatro miembros. Los estudiantes y personal de la Universidad de Alicante, 

los padres de los componentes de la Base del club y los integrantes de todos los clubes 

adscritos a la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana, se beneficiarán de 

descuentos de 10€ en el momento de retirar sus abonos respecto a los precios reseñados. 

La Fundación espera cubrir el 15% de su presupuesto a través de la campaña de 

abonos. “La masa social es el activo más importante con el que cuenta la Fundación Lucentum” 

ha asegurado el presidente, “sin ella no habría sido posible avanzar hacia la Fundación y con ella 

podremos crecer en un entorno realista en lo económico pero ambicioso en lo deportivo”. 

La LEB Plata 2015/16 promete ser una liga emocionante, con filiales de equipos ACB e 

históricos del baloncesto nacional como el Valladolid o la Fundación Granada. 

mailto:comunicación@fundacionlucentum.com
mailto:roberto.prada@fundacionlucentum.com

