
 

 

CONDICIONES ABONADOS TEMPORADA 2019 

Modificación 06/09/2018 

 

Definición de Abonado 

Pueden ser Abonados del Circuit de Barcelona-Catalunya las personas físicas (1 abonado = 1 

carné) y las personas jurídicas (más de un carné por empresa y solo categoría de Adulto). 

Los abonados disfrutarán de unos privilegios exclusivos a cambio del abono de una cuota anual 

y de la aceptación de las condiciones que se detallan a continuación.  

 

Modalidades de Abonados 

Excellence: F y Principal. 

Son todos aquellos abonados con acceso al Circuit y a quien se les asigna una localidad numerada 

y personalizada en las tribunas F y Principal. Este derecho lo tendrán en los eventos con venta 

de entradas numeradas. En las carreras donde no haya venta de entradas numeradas, el acceso 

a las tribunas abiertas será libre. El Circuit se reserva el derecho de abrir las tribunas según la 

asistencia prevista en cada carrera.  

SuperFan: A, H, K y E. 

Son todos aquellos abonados con acceso al Circuit y a quien se les asigna una localidad numerada 

y personalizada en las tribunas A, H, K y E. Este derecho lo tendrán en los eventos con venta de 

entradas numeradas. En las carreras donde no haya venta de entradas numeradas, el acceso a 

las tribunas abiertas será libre. El Circuit se reserva el derecho de abrir las tribunas según la 

asistencia prevista en cada carrera.  

Fan: J, G, B, C, K, N. 

Son todos aquellos abonados con acceso al Circuit y a quien se les asigna una localidad numerada 

y personalizada en las tribunas J, G, B, C, K y N. Este derecho lo tendrán en los eventos con venta 

de entradas numeradas. En las carreras donde no haya venta de entradas numeradas, el acceso 

a las tribunas abiertas será libre. El Circuit se reserva el derecho de abrir las tribunas según la 

asistencia prevista en cada carrera.  

 

Pelouse Privilege: Edificio exclusivo para abonados del Circuit de Barcelona-Catalunya. 

Son todos aquellos abonados con acceso al Circuit y con acceso a la Pelouse Privilege, y que en 

eventos con entradas numeradas no pueden acceder a las tribunas. En las carreras donde no 

haya venta de entradas numeradas el acceso a las tribunas abiertas será libre. El Circuit se 

reserva el derecho de abrir las tribunas o la Pelouse Privilege según la asistencia prevista en cada 

carrera.  

 



 
 

 

Pelouse: Zonas comunes de Pelouse compartidas con el resto de público.  

Son todos aquellos abonados con acceso al Circuit y a la Pelouse de público, y que en eventos 

con venta de entradas numeradas no pueden acceder a las tribunas ni a la Pelouse Privilege. En 

las carreras donde no haya venta de entradas numeradas el acceso a las tribunas abiertas será 

libre. El Circuit se reserva el derecho de abrir las tribunas según la asistencia prevista en cada 

carrera. No tendrán acceso a la zona Pelouse Privilege, excepto los viernes previos a los dos 

Grandes Premios.  

 

Categorías de Abonados 

Las categorías definidas en función de la edad son las siguientes:  

Abonado Adulto. Serán considerados abonados de esta categoría las personas físicas de entre 

16 y 64 años. 

Abonado Junior. Serán considerados abonados de esta categoría las personas físicas y de las 

siguientes franjas de edad: de 12 a 15 años para la Pelouse y Pelouse Privilege y de 6 a 15 años 

para Tribuna.  

Además, hay que tener en cuenta las siguientes particularidades: 

- Para el Gran Premio de F1, MotoGP y Formula One Test Days: Pelouse y Pelouse Privilege 

gratis hasta los 11 años, incluidos. Tribunas gratis hasta los 5 años incluidos siempre y 

cuando no ocupen asiento.  

- Resto de carreras: Sujeto a las normas de cada promotor.  

Abonado Sénior. Serán considerados abonados de esta categoría las personas físicas mayores 

de 65 años o que los cumplan en el año en curso.  

 

Ventajas de ser Abonado 

 Carné acreditativo personalizado y transferible siempre que la persona a quien se le 

deja el carné sea de la misma categoría (Adulto, Juvenil o Sénior). 

 Acceso gratuito a todas las carreras del año, incluidos los Grandes Premios y los 

Formula One Test Days. Consultar calendario deportivo en www.circuit.cat   

 Libre acceso a las tribunas abiertas en carreras con entrada no numerada. 

 Siempre que sea posible se pactará con los promotores de las carreras el acceso a 

Paddock. 

 Descuentos exclusivos, detallados y renovables al inicio de cada temporada. * 

 Descuento en la compra de tickets de parkings exteriores del Circuit para el Gran 

Premio de Fórmula 1, incluido el parking exclusivo de Abonados (plazas limitadas). 

Fuera de los grandes premios de F1, MotoGP y Rallycross, los abonados dispondrán 

de una zona exclusiva de parking en el IN6, situado detrás de la tribuna principal 

(máximo 500 plazas). Una vez ocupadas podrán disponer del resto de parkings 

abiertos.  



 
 

 Información periódica de las actividades que se celebren en el Circuit vía e-mail.  

 Siempre que sea posible se establecerán condiciones especiales para la asistencia a 

aquellos actos o espectáculos de no motor organizados en el Circuit, excepto los de 

carácter solidario.   

 

*Detalle de las ofertas 2019: 

- Bicircuit gratuito, visitas guiadas gratuitas y descuentos en las Tandas y GT Driving.  

-Paddock carreras soporte F1. 

-Acceso Pelouse Privilege  (excepto Abonados de Pelouse) 

-Obsequio personalizado.   

-Entradas con un 50% de descuento para F1 y MotoGP con una fecha límite: 30 Abril F1 y 31 de 

Mayo para MotoGP: 4 entradas promocionadas por abonado en las modalidades Excellence y 

Super Fan, y 2 entradas promocionadas por abonado en las modalidades Pelouse, Pelouse 

Privilege y Fan. 

-Invitaciones para los Test Days: 1 para Abonados Pelouse y Pelouse Privilege, 2 para Abonados 

Fan, y 4 para abonados Superfan y Excellence. 

 

Pago de la cuota 

Con tarjeta de crédito o de débito. Vía e-mail en abonats@circuitcat.com, en el teléfono 93 571 

97 77, por fax en el 93 571 97 16, o bien personalmente en las oficinas del Circuit.  

En efectivo. En las Oficinas del Circuit (en las taquillas del Circuit solo se aceptará tarjeta de 

crédito). 

Por transferencia bancaria. Puedes solicitar los datos por e-mail en abonats@circuitcat.com, en 

el teléfono 93 571 97 77, por fax en el 93 571 97 16, o bien personalmente en las Oficinas del 

Circuit.  

Domiciliación bancaria. En caso de tener la cuota domiciliada, el cargo se realizará a partir del 

15 de noviembre previo al inicio de la temporada. Para notificar un cambio de número de cuenta 

envía un email a abonats@circuitcat.com o bien llama al 93 571 97 77.  

Financiación de la cuota.  El Circuit se ha adherido al servicio de “ServiRed Tú Decides” para 

tarjetas de crédito de LA CAIXA, BBVA-SABADELL-CX-BANKIA. Las condiciones comerciales las 

marca cada banco por defecto, no el Circuit.  

No válido con tarjetas de débito. Solo válido personalmente en las Oficinas del Circuit. 

Una vez pagada la cuota no se admitirán cambios ni devoluciones.   

 

 

 



 
 

Condiciones 

Cambio de categoría. El cambio de categoría (de Juvenil a Adulto o de Adulto a Sénior) se hará 

automáticamente en función de la fecha de nacimiento.   

Cambio de localidades. Se harán cambios de localidades siempre que no se haya pagado la cuota 

anual y según disponibilidad de plazas.   

Cambio de titular. Se harán cambios de titular siempre que no se haya pagado la cuota anual.   

Duplicados del carné. La cuota de abonado comprende 1 carné anual y su envío al domicilio 

facilitado.   

En caso de pérdida o robo, se tendrá que solicitar un duplicado del carné por e-mail en 

abonats@circuitcat.com, o personalmente en las oficinas del Circuit. La reimpresión del nuevo 

carné tendrá un coste de 20€ a abonar en el mismo momento de la entrega, y se deberá recoger 

en las oficinas del Circuit. En ningún caso se volverá a enviar por correo.  

 

Bajas 

Se dará automáticamente de baja a todos aquellos abonados que quince días antes del Gran 

Premio de Fórmula 1 todavía no hayan renovado.  

 

Acceso al Circuit 

El Circuit de Barcelona-Catalunya se reserva el derecho de admisión.   

En las carreras de pago es obligatorio presentar, en el acceso, el carné de abonado de la 

temporada en curso. Sin el carné, se denegará la entrada al recinto.  

El Circuit establece las siguientes condiciones en el acceso de los niños: 

- Para el Gran Premio de F1, MotoGP y Formula One Test Days: Pelouse y Pelouse Privilege 

gratis hasta los 11 años incluidos. Tribunas gratis hasta los 5 años incluidos siempre que 

no ocupen asiento.   

- Resto de carreras: Sujeto a las normas de cada promotor.   

 

No se podrá acceder al Circuit con objetos peligrosos como latas, vidrio y otros objetos que la 

organización pueda considerar, ni con tiendas de campaña y carpas, ni tampoco con bebidas 

alcohólicas. En algunas carreras habrá registros para garantizar el cumplimiento de esta 

normativa. Estas medidas son para garantizar la seguridad y el no impedimento de la visión de 

los espectadores. La organización se guarda el derecho de retirar sombrillas si lo considera 

oportuno.  

El Circuit se guarda el derecho de abrir los parkings en función de las necesidades de cada 

carrera.   

Estas condiciones tendrán validez desde el 01/11/2015 y quedarán automáticamente prorrogadas año 

tras año, siempre que la dirección de Circuits de Catalunya S. L. no acuerde ninguna modificación.  


