NORMATIVA DE ACCESO
CIUDAD DEPORTIVA ANTONIO SOLANA
INFORMACIÓN PARA LA AFICIÓN VISITANTE:
Se comunica que, de conformidad con la legislación vigente (RD 203/2010), la venta de
entradas para la afición visitante se realizará a través de su club. Dichas entradas estarán
ubicadas en una zona debidamente separada de la afición local. El Club de Fútbol
Intercity SAD se reserva el derecho a denegar el acceso a los aficionados del equipo
visitante que porten entradas adquiridas por otros canales o, que no se ubiquen en la
zona anteriormente mencionada.

Cualquier documento de acceso al estadio es propiedad del Club de Fútbol Intercity SAD y, el
uso irregular o no autorizado supondrá la retirada del mismo.
Los espectadores deben mostrar su entrada o abono si así se lo requiere la autoridad designada
por el Club de Fútbol Intercity. En el caso de no disponer de ellos, podrá ser expulsado del
estadio.
Queda prohibido introducir sistemas de grabación o fotografía profesionales sin la
autorización expresa del Club de Fútbol Intercity SAD.
No está permitido fumar tabaco, cigarrillos electrónicos o similares en ningún lugar delimitado
por el recinto deportivo.
La entrada o abono que porte el espectador le da acceso exclusivamente a la localidad indicada
en el mismo, no pudiendo acceder a zonas o localidades distintas, ni permanecer de pie
durante el encuentro.
Según el artículo 59 del RD 2816/1982, no está permitido el acceso al estadio con objetos
voluminosos que puedan constituir un obstáculo en caso de evacuación.
Queda igualmente prohibido introducir bolsas de deporte o mochilas que superen los 40 x 30 x
20 centímetros (alto / largo / ancho).
Según la ley 19/2007, el club no está obligado a permitir la re-entrada.
Los espectadores con movilidad reducida solo podrán acceder a las zonas del estadio
habilitadas para tal efecto con su entrada o abono correspondiente.
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