FC UNITED OF MANCHESTER

¿ Quién es el FC United?

 FC United of Manchester es un club de fútbol que juega en la

¿Cuáles son nuestros planes para el futuro?
 Un servicio integrado de campo de fútbol de nuestro propio con

Northern Premier League (la 7 ª división) en Inglaterra

instalaciones para la comunidad local
 El club fue creado en 2005, por los aficionados de Manchester  Seguir desempeñando emocionante, el fútbol positivo
United en protesta a la adquisición de Glazer de MUFC
 Existir para el beneficio de los defensores y las comunidades
 Los aficionados de FC United creen que un club de fútbol
debe existir para el beneficio de los aficionados y las
comunidades locales - y que nadie debería beneficiarse
financieramente de su éxito
 El club es una organización democrática, sin fines de lucro y
es totalmente de propiedad de los miembros
 FC United pretende ser asequible y accesible a todos
 FCUM jugadores, aficionados y el personal trabajan con la
comunidad local
 La asistencia promedio es entre 2.000 y 2.500 - la más grande
siendo 6.023
 Los aficionados crean un gran ambiente alegre, divertido y
lleno de color

¿Qué hemos logrado hasta ahora?

locales

¿Cómo puedo ver un partido?
 FC United juega en Gigg Lane, Bury, BL9 9HR
 Gigg Lane está a 9 millas de Manchester y 20 millas del aeropuerto
de Manchester
 Coger el tranvía o autobús del centro de la ciudad de Manchester
 Visita la web www.gmpte.com para más información
 Jugamos los sábados a las 15:00 y los miércoles a las 19:45
 Compruebe el calendario en www.fc-utd.co.uk

Usted no tiene que comprar una entrada por adelantado!

Precios £8 - adultos

£ 2 - menores de 18 años

£ 5 - estudiantes y mayores de 60 años

¡Hazte socio/a del FC United hoy mismo!

 3 promociones, 5 trofeos y más de 400 goles en 4 temporadas  Socios sólo cuesta £ 12 por año (£ 3 para los menores de 16 años)
 Reunido £200.000 para un campo de fútbol propio
 Partidos amistosos en Alemania, Suecia y Corea del Sur
 Enlaces en la Comunidad con grupos de refugiados, las
escuelas, equipos de fútbol, hogares para niños y más
 “Pagar lo que usted puede pagar” campaña de bono de la
temporada

 Los socios pueden votar sobre los precios de las entradas, diseños
de camisetas, y más cosas
 Los socios del club pueden ganar camisetas firmadas y viajar con el
equipo a partidos a domicilio

Hazte socio/a hoy en www.fc-utd.co.uk/shop
o por Correo-e en membership@fc-utd.co.uk

¿Quieres más información?
Página web: www.fc-utd.co.uk Correo-e: promotions@fc-utd.co.uk
Dirección : FC United Office, Hope Mill, Pollard St, Manchester, M4 7JA, UK. Reino Unido
Teléfono: (+44) (0)161 273 8950

