Reglamento interno
Accesos en partidos de alto riesgo
En partidos de alto riesgo, en los que además se cuente con un desplazamiento de afición
visitante, se presta especial atención al plan de viaje que el club rival o la Federación de Peñas
envíe a nuestro Club, con el objetivo de colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado y con nuestro jefe de seguridad. De tal modo, ambas partes son quienes toman las
medidas que consideran adecuadas a cada caso, como puede ser escoltar a los aficionados
hasta la zona del estadio o acompañarlos durante el desarrollo de todo el encuentro.
En estos casos, la puerta ubicada en la calle Amberes restringe su acceso a la afición local, de
forma que únicamente sea válida para la afición visitante si esta viene de forma organizada y
si se ha realizado la comunicación entre ambos clubes. De esta forma, el Club pondrá un
cordón de seguridad privada y/o Policía Nacional, según el jefe de seguridad considere
oportuno, a fin de separar ambas aficiones.

Información disponible en los accesos
A principio de la temporada 2016/17 se entregó en los accesos a La Condomina, durante
varios partidos, la Guía Básica para Aficionados, proporcionada por LaLiga.
Cabe destacar que cada acceso cuenta con carteles, tanto en español como en inglés, en el que
aparecen las normas de acceso y criterios antiviolencia.

Medidas ante actos violentos
En caso de que se produzcan situaciones violentas, xenófobas o que afecten a la integridad de
los aficionados, jugadores, personal del Club o cualquier persona dentro del recinto deportivo,
el Club se reserva la posibilidad de retirar la entrada o abono y expulsar a quienes lo
produzcan, del recinto deportivo de forma temporal o permanente según la gravedad del acto
en sí.
En la zona trasera de las entradas aparece la normativa de accesos que el propio Club
considera se debe seguir de forma adicional a las que impone LaLiga y refleja que el
incumplimiento de dichas normas acarreará la retirada del carné y la expulsión del recinto
deportivo.
Con el fin de evitar este tipo de acciones, el Club emite en el videomarcador mensajes contra
la violencia y la xenofobia.
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