Recomendaciones de acceso al partido Salamanca CF UDS-Celta B

Estimados abonados y medios de comunicación
A continuación les ofrecemos las recomendaciones de acceso al estadio Helmántico con
motivo del encuentro a disputar este domingo, 6 de enero de 2019, en el Estadio
Helmántico entre el Salamanca CF UDS y el RC Celta de Vigo B, cuyo comienzo está
previsto a las 18.30 horas.
Datos
Fecha: 6/01/2019.
Hora comienzo: 18.30 horas.
Apertura puertas: 17.30 horas.
Cit. Peñas: 17 horas.
Recomendaciones
1. Se accederá al Estadio Helmántico desde las 17.30 horas por la puerta de los
sectores habilitados para la entrada.
2. Se habilitarán las siguientes puertas de acceso:
a. Puerta 1 (Tribuna 1) Una puerta
b. Puerta 2 (Tribuna 2) Una puerta
c. Puerta 3 (Fondo Norte) Una puerta
d. Puerta 5 (Preferencia) Una puerta
e. Puerta 7 (Fondo Sur) Dos puertas
f. Puerta 8 (Fondo Sur) Una puerta
3. Se prohibirá el acceso con bebidas alcohólicas, armas u objetos arrojadizos. No
se permitirá el acceso de botellas de vidrio ni de plástico superior a 0,5 litros. A
las menores de 50cl. se les retirará el tapón. No se permitirá el acceso con
paraguas, carros de niño …
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4. Las puertas de acceso permanecerán abierta de 17.30 a 19.30 horas. A partir de
esta hora no se permitirá el acceso al recinto a ningún aficionado.
5. Se recuerda que el Carnet de Abonado es personal e intransferible. Se podrá
sancionar y retirar los carnets que los miembros de seguridad requisen en los
accesos. Se podrá solicitar el Documento Nacional de Identidad en los accesos.
6. El horario de Taquillas será de 17 a 19.15 horas. Se habilitarán las taquillas de
Fondo Norte.
7. Para la recogida de acreditaciones de rivales, familiares de jugadores… se
habilitará la Taquilla de Acreditaciones (Junto Palco de Honor).
8. La prensa accederá por la Rampa de Acreditaciones (Esquina Fondo Norte /
Preferencia) desde 17.30 horas.

Salamanca, a 5 de enero de 2019
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