CONDICIONES DE USO DE LA ACREDITACIÓN
TEMPORADA 2018/19
Las acreditaciones sólo habilitan al titular (en adelante el "titular") a acceder, transitar, ocupar
y trabajar en las zonas que se le indique dentro del recinto señalado en la acreditación (en
adelante el “Recinto”), por el club indicado en la acreditación (en adelante el Club) y/o la Liga
Nacional de Fútbol Profesional (en adelante, LaLiga ) y/o personal autorizado, debiendo el
titular cumplir con cualquier indicación en relación a las tareas propias respecto a la actividad
o servicio por la que está acreditado. Las acreditaciones nominativas sólo podrán usarse por
su titular. Las acreditaciones no habilitan al titular a ocupar un asiento destinado para el
público en el Recinto, salvo que se le indique lo contrario.
Las acreditaciones son copropiedad del Club y LaLiga, que se reservan el derecho a su
anulación o retirada bajo sus propios criterios. El titular se compromete a cumplir con las
presentes condiciones de uso de las acreditaciones, y a hacer un uso de la acreditación para
el fin que se le ha otorgado. El uso indebido de la misma supondrá su retirada, y la imposibilidad
del titular de participar en la organización de eventos propios del Club y LaLiga. El titular no
podrá grabar ni reproducir o comunicar públicamente sonidos, imágenes, vídeos, datos y/o
estadísticas de los eventos que sucedan en el Recinto para los que la acreditación da acceso,
salvo indicación expresa de LaLiga. El titular tampoco podrá introducir ningún medio o
mecanismo de detección, grabación, reproducción, emisión y difusión de imágenes, sonidos,
datos y/o estadísticas vinculadas al partido, salvo para usos autorizados por la acreditación o
por LaLiga. Específicamente, no podrá tomar imágenes a través de smartphones, tabletas u
otros dispositivos de grabación audiovisual sin la previa y expresa aprobación de LaLiga, ni
publicar dichas imágenes en perfiles de redes sociales, ajenas a las oficiales del medio
acreditado. En ningún caso se puede realizar streaming en directo y/o diferido dentro de lo
sucedido en el Recinto sin la previa y expresa autorización de LaLiga.
Las acreditaciones sólo tienen validez para los eventos señalados por el Club durante la
temporada reflejada en la misma. Las acreditaciones son personales e intransferibles,
debiendo el titular poder acreditar su identidad con un documento oficial si se le requiere.
Asimismo, el titular deberá llevar la acreditación en un lugar claramente visible,
comprometiéndose a custodiar la misma.
El titular se obliga al cumplimiento de cualesquier regulación a la que esté sujeta la
organización de eventos deportivos, o de otra índole organizados por el Club, así como con las
normas de seguridad (incluido el cacheo) y salud aplicables e implementadas en el Recinto, y
específicamente al cumplimiento del Real Decreto 203/2010 que aprueba el Reglamento de
prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, la Ley
42/2010 de medidas sanitarias contra el tabaquismo y reguladores del consumo de tabaco, la
Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales y el posterior Real Decreto 171/2004 que la
desarrolla. El titular no podrá portar mensajes políticos, comerciales ni de otra índole que no
hayan sido autorizados previamente por el Club.

El titular accede al Recinto mediante su acreditación a zonas de trabajo de los medios de
comunicación en las que debe adecuar su comportamiento para no entorpecer la labor de los
otros medios acreditados y del propio desarrollo del evento deportivo. Es por ello que,
comportamientos inadecuados dentro de estas áreas tales como pedir autógrafos a los
jugadores, realizar entrevistas no autorizadas, el consumo de bebidas alcohólicas, animar
“efusivamente” a uno de los equipos, portar camisetas y/o bufandas de equipos en dichas
zonas de trabajo y cualquier otro incumplimiento de las reglas publicadas, puede devenir en la
retirada de la acreditación.
El titular consiente ser grabado o fotografiado en el Recinto por las cámaras de seguridad y/o
personal autorizado dentro de las necesidades propias de organización, seguridad y difusión
de las actividades que tienen lugar en el Recinto, pudiendo el Club o terceros autorizados usar
las mismas a tales efectos, y no teniendo el portador derecho a compensación u oposición.
Asimismo, autoriza a la fijación, grabación, reproducción, distribución, emisión, difusión y
comunicación pública de las imágenes grabadas o fotografías que se tomen de su persona en
el marco del acontecimiento deportivo organizado por LaLiga, sin limitación temporal ni
geográfica, y sin derecho a compensación o remuneración alguna por parte de LaLiga.

