
 

ABONOS 2022-II 

¿QUÉ INCLUYE EL ABONO 2022-2? 
 

• Ingreso a los 10 juegos de la fase todos contra todos de la Liga Betplay 2022-II como local. 
• Puesto asegurado para recarga de las fases de Liga siguientes a las que acceda Santa Fe en 2022-II. 
• El abono 2022-II es virtual, cada boleta se cargará en la cuenta de tuboleta del abonado días previos a la realización 

del partido.  
• Se mantiene la misma silla para quienes se abonaron en 2022-I. 

  
BENEFICIOS 

 
• INGRESO A PARTIDOS: El Abono 2022-II incluye ingreso a los 10 juegos de la fase todos   contra todos de la Liga 

Betplay 2022-II como local (Tuluá, América, Tolima, Patriotas, Pasto, Nacional, Envigado, Millonarios, Cali, Caldas) 
• PUESTO ASEGURADO EN FASES SIGUIENTES DE LIGA: El abonado tendrá reservada su   silla para la recarga de 

su abono para las fases siguientes a las que acceda Santa Fe en  2022-II.. 
• DESCUENTO EN FASES SIGUIENTES DE LIGA: Los abonados obtendrán un descuento sobre el valor de la 

recarga de su abono con respecto a la boleta suelta en las fases siguientes que acceda Santa Fe en 2022-II. Este 
beneficio no tiene un descuento en porcentaje establecido o fijo y se determinará de acuerdo a la política de precios 
establecida para   cada partido o fase. 

• RECARGA ONLINE: Los abonados 2022-I podrán realizar la recarga online de su abono 2022-II en la página de 
Tuboleta, el servicio del operador ESTÁ INCLUIDO en el precio del abono, pero no incluye gastos de procesamiento 
y/o envío. 

• DESCUENTO DEL 50% EN CAMISETA DE COMPENTENCIA: Con la compra de cada abono 2022-II el titular del 
mismo tendrá derecho a adquirir una camiseta oficial de competencia 2021-2022 de Independiente Santa Fe con un 
descuento del 50% en las sedes de la Casa Cardenal (Principal y El Campín) y casacardenal.com. 

 
CONDICIONES 

 
• Precios validos hasta el 22 de junio (PRIMERA ETAPA).  
• Aplican todas las condiciones de las boletas comerciales, las leyes del código de policía            y la normatividad vigente 

establecida por el Gobierno Nacional y/o Distrital para espectáculos públicos. 
• Las fechas y horas suministradas están sujetas a cambio por caso fortuito, fuerza mayor  disposición de Dimayor. 
• La compra de la camiseta con descuento se podrá hacer efectiva al siguiente día hábil de la compra del abono, 

excepto si este es comprado en Casa Cardenal Principal, allí se podrá redimir de inmediato. 
• 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 estadio en una ubicación equivalente a la de su abono, pero NO se garantiza la silla 
numerada. 

• Independiente Santa Fe no hará devoluciones de dinero en caso de que el evento deba ser cancelado, aplazado o que 
presente alguna modificación en las condiciones inicialmente anunciadas, si se configura una situación de fuerza 
mayor, caso fortuito o    si estos no pueden llevarse a cabo a raíz de situaciones de salud y/o calamidad pública y/o 
debido a enfermedades contagiosa y/o amenaza o miedo de enfermedad contagiosa. 

• 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. 

 
 Cualquier inquietud adicional puede notificarla al correo electrónico soporte@independientesantafe.co. 
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