
 
 

Comunicado oficial 
 

Normativa de acceso y permanencia en 

Estadio Helmántico temporada 2019-20 

Información accesos: 

 -Apertura puertas partidos ordinarios (1 horas y 30 minutos antes del 

comienzo). 

 -Se harán controles exhaustivos durante el acceso de todos los 

aficionados. Por ello se ruega acudir con la mayor prontitud posible al 

partido. 

 -Se habilitarán las siguientes puertas en los partidos (en caso de cambio, 

el club lo comunicará con la antelación suficiente). 

Puerta 1: 1 puerta (Tribuna) 

Puerta 2: 2 puertas (Tribuna) 

Puerta 3: 1 puerta (Fondo Norte) 

Puerta 5: 1 puerta (Preferencia) 

Puerta 7: 1 puerta (Fondo Sur) 

Puerta 8: 2 puertas (Fondo Sur) 

 -Se permitirá la entrada hasta el minuto 40 de la primera mitad. Una vez 

llegado ese minuto, se prohibirá el acceso al recinto deportivo para 

garantizar la seguridad de los espectadores asistentes al evento. 

 -No se permitirá la salida y posterior entrada del recinto. La persona que 

decida salir del estadio NO PODRÁ ACCEDER de nuevo al Estadio Helmántico. 

 -La normativa de acceso y permanencia vendrá detallada a continuación 

según el RD 203/2010. 

 



 
 

*RD 203/2010. Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la 

xenofobia y la intolerancia en el deporte. 

CAUSAS 

a) Participar en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos. 

b) Introducir, portar o utilizar cualquier clase de armas o de objetos que 

pudieran producir los mismos efectos. 

c) Objetos de peso superior a 550 gramos (0,50 litros), susceptibles de 

utilizarse como proyectiles. 

d) Introducir o estar en posesión de bengalas, petardos o, en general, 

productos inflamables. 

e) Introducir o vencer cualquier clase de bebida alcohólica, estupefacientes, 

psicotrópicos y estimulantes. 

f) Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señas 

que inciten a la violencia o al terrorismo. 

g) Realizar cánticos, expresiones, sonidos o actitudes que inciten a la 

violencia o al terrorismo. 

h) Irrumpir en el terreno de juego. 

i) Haber sido sancionado con la prohibición de acceso a cualquier recinto 

deportivo en tanto no se haya extinguido la sanción. 

j) La introducción de cualquier medio o mecanismo de detección, grabación, 

emisión y difusión de imágenes. 

*Todo aficionado (abonado o no) que no cumpla el presente RD podrá ver 

denegado su acceso o ser expulsado del recinto. Además, el abonado podrá ser 

sancionado según la normativa del Reglamento Interno del Club. 
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