CONDICIONES DE SERVICIO - DESTINO DÉPOR
DESTINO DÉPOR permite a todos los socios y aficionados del Deportivo acudir a los partidos
que el Dépor, el Fabril y el Deportivo ABANCA disputan como locales en ABANCA-RIAZOR y
Abegondo, respectivamente. Con el servicio Destino Dépor, los deportivistas se despreocupan
de la conducción y se minimizan los problemas de tráfico, movilidad y medioambientales
generados por un encuentro de fútbol.
CONDICIONES GENERALES
1. El servicio Destino Dépor tiene un coste de 2 € para todas aquellas personas que sean
titulares de un abono de la temporada vigente del Real Club Deportivo de La Coruña,
los cuales van destinados íntegramente a proyectos sociales de la Fundación del Real
Club Deportivo. Si el usuario no utiliza el servicio (independientemente que lo notifique
al Club) no tendrá derecho al reintegro de los 2€.
2. El derecho de uso de este servicio se le otorga únicamente al titular del abono o al
comprador de la entrada, por lo que se llevará un riguroso control y el acceso al
autobús se realizará mostrando el DNI al conductor.
3. Dado que la puesta en marcha de las rutas supone una inversión económica
importante para el Club, solo se activarán las rutas que tengan un mínimo de 30
aficionados inscritos. La combinación de distintas rutas y/o paradas para poder
alcanzar el mínimo exigido es en exclusiva decisión interna del Club.
4. Se reserva el derecho de modificar y/o anular cualquier ruta con antelación al día de
partido, con previo aviso a los usuarios inscritos. Por otro lado, se reserva el derecho
de modificar cualquier horario previsto por decisión interna del Club en cualquier
momento.
5. El usuario se compromete a aportar correctamente todos los datos que se solicitan en
el formulario de inscripción, por lo que el Club no se responsabiliza de cualquier
incidencia que venga dada por un error en los datos aportados.
6. Aquellos aficionados que quieran hacer uso del servicio portando el carné de abonado
de otra persona, deberán inscribirse como “Socio no titular” abonando el importe del
viaje.
7. Aquellos aficionados que quieran hacer uso del servicio comprando una entrada
tendrán que acogerse al pack de “entrada + viaje”. La entrada deberá adquirirse en las
taquillas del Pabellón de los Deportes según disponibilidad. Para ello, deberán
identificarse en las taquillas como usuario del “Servicio Destino Dépor” indicando su
nombre completo para expedirle la entrada y llevar el control de adquisición de la
misma.

8. El servicio Destino Dépor no constituye ningún derecho del abonado, sino que es un
proyecto independiente, por lo que se reserva el derecho de admisión de aquellos
usuarios que hayan acumulado diversas incidencias o faltas en este servicio a criterio
interno del Club.
INSCRIPCIONES
1. El servicio Destino Dépor es un servicio exclusivamente online, de manera que todos
aquellos socios y aficionados que quieran utilizar este servicio deben realizar
personalmente su inscripción a través de la página web d
 estinodepor.rcdeportivo.es.
2. El plazo de inscripción se inicia, habitualmente, entre 10 y 15 días antes del día de
partido y finaliza con un mínimo de 3 días laborables de antelación. Estos plazos se
publican en la página web y redes sociales del Club junto a las rutas y horarios
propuestos, los cuales son siempre orientativos.
3. Aquellos usuarios que deban efectuar algún pago tendrán que hacerlo a través de la
plataforma online en el plazo fijado para ello. En el caso de que no lo hagan, perderán
la plaza automáticamente.
4. Las plazas del autobús son limitadas, por lo que aquellos que se inscriban una vez
completadas las plazas, entrarán en lista de espera. Esto significa que, si hubiese
anulaciones antes de que finalice el periodo de pagos, estos usuarios (por riguroso
orden de inscripción) serían avisados y podrían disponer de dichas plazas.
PENALIZACIONES
1. Los socios y aficionados que, una vez cerrado el plazo de inscripción, se den de baja de
una ruta o no acudan a la misma (en el trayecto de ida, en el de vuelta o en ambos),
serán penalizados sin poder acceder al siguiente viaje. Sin derecho a la devolución del
importe del servicio.
2. Los socios y aficionados que no se encuentren a la hora indicada en las paradas
señaladas, tanto en el trayecto de ida como de vuelta , corren el riesgo de perder el
autobús y, por lo tanto, ser penalizados en la siguiente jornada.
3. Todos aquellos usuarios que hayan realizado erróneamente su inscripción, están
sujetos a la anulación de la misma y/o penalización en la siguiente jornada (como, por
ejemplo, aquellos aficionados con entrada o carné de socio de otra persona inscritos
como “Socio titular”).

