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Comunicado 

Protocolo aficionados para el partido 

Salamanca CF UDS-Internacional 

Con motivo de la disputa del encuentro correspondiente a la jornada 37ª del 

campeonato Nacional de Liga en el Grupo I de la Segunda División Nacional B que 

se celebrará el próximo domingo en el Helmántico entre el Salamanca CF UDS y el 

Internacional de Madrid, y ante la previsión de una gran afluencia de aficionados, 

el Salamanca CF UDS informa: 

1. Se ruega a los seguidores asistir con la mayor antelación posible al estadio. 

2. La apertura de puertas se realizará a partir de las 16.30 horas y, tras detectar 

algunas carencias en el partido anterior, se ampliará el número de puertas 

y accesos en las zonas donde se estime necesario. 

3. El control de los accesos será exhaustivo, lo que podría dilatar todavía más 

el acceso. Por eso para evitar que se diera el caso de que hubiera todavía 

espectadores fuera al comienzo del  partido se ruega la temprana asistencia. 

El Salamanca CF UDS ha adoptado los medios exigidos en la Junta de 

Seguridad y recuerda, una vez más, que el ritmo de control de acceso lo 

marcan los distintos organismos responsables de la seguridad del evento. 

Acuerdos con motivo del Día del Unionismo 

- Con motivo de la celebración del Día del Unionismo y siguiendo los puntos 

acordados en la reunión de seguridad, el Salamanca UDS comunica lo 

siguiente: 

1. El acto se celebrará en el perímetro entre Puerta 4 de Fondo Norte 

(afición visitante) y el muro de Las Pistas, en la zona más próxima a la 

Carretera de Fuentesaúco.  

2. El Salamanca CF UDS habilitará el bar y los aseos del vomitorio de la 

puerta 4 para atender las necesidades de los asistentes. 
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*El Salamanca CF UDS también quiere comunicar que el filial jugará su partido 

ante el Ciudad Rodrigo el domingo, a las 11.30 horas y que la entrada es gratuita, 

deseando una elevada asistencia para agradecer a toda la plantilla el esfuerzo y 

la dedicación y dedicarles la merecida ovación con motivo de su título de Liga en 

la Regional y su ascenso a Tercera consumado el pasado sábado tras vencer 0-2 

en el campo del filial de la Ponferradina. 

 

*El Salamanca CF UDS agradece la colaboración de todos los aficionados y el 

apoyo que brindan siempre y, en especial, en este momento. Por todo ello desde 

el club se desea un feliz domingo, con un día de convivencia entre todos y arropar 

a la plantilla en un partido muy importante tanto para el club como para el fútbol 

salmantino. 

 

 

 

¡Hala Unión! 
 

 


