CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

R. Oviedo

Estadio Carlos Tartiere
C/ Ricardo Vázquez Prada
33013 Oviedo – Asturias

Parking Estadio Carlos Tartiere
Parking Vallobín
Bienvenidos al Carlos Tartiere, desde el Real Oviedo deseamos que tu estancia entre
nosotros se conserve siempre como un grato recuerdo independientemente del resultado, y para que esto se haga realidad te ofrecemos nuestra hospitalidad y la de
nuestros aficionados.
Súmate a nuestra fiesta y ayuda con tu comportamiento a que entre todos hagamos
de nuestro deporte un lugar en el que no quepan la violencia, el racismo, o cualquier
otra forma de intolerancia.

Línea FT (Centro-Estadio Mediterráneo)
Línea F2

Parada Vallobín (900m)

HISTORIA DEL CLUB
El Real Oviedo fue fundado en 1926 mediante la fusión de dos clubs, el Real Stadium
Club Ovetense y el Real Club Deportivo de Oviedo. Su primer presidente fue Carlos
Tartiere, en cuyo honor así se llama hoy su estadio.
Ha estado gran parte de su historia entre los mejores del fútbol español y ha aportado 16 jugadores a la selección española absoluta, entre los cuales destaca Isidro
Lángara. En los últimos tiempos la cantera oviedista ha dado jugadores como Cazorla,
Michu, Mata o Adrián.

Aeropuerto de Asturias

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIOS DE URGENCIA EN OVIEDO
Urgencias centralizadas
112
Policía Local
092 / 98 511 34 77

MAPA DEL ESTADIO
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, EL RACISMO,
LA XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA EN EL DEPORTE
Y NORMATIVA DE ACCESO A LOS ESTADIOS DE LALIGA.
RD 203/2010
Recinto deportivo vídeovigilado para la seguridad de los asistentes y los participantes en el
encuentro.

Bomberos
080 / 985 21 19 99

Causas que impiden el acceso o la permanencia en el recinto deportivo:

Cuerpo Nacional de Policía
091 / 98 596 71 00

1.

Participar en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos.

2.

Introducir, portar o utilizar cualquier clase de armas o de objetos que pudieran
producir los mismos efectos.

3.

Objetos de peso superior a 500 g susceptibles de utilizarse como proyectiles.

Hospital Universitario Central Asturias
985 10 80 00

4.

Introducir o estar en posesión de bengalas, petardos, explosivos o, en general,
productos inflamables.

Centro de Urgencias Médicas
112

5.

Encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes o sustancias análogas.

Protección Civil
98 523 82 92

Aeropuerto de Asturias
985 12 75 00

6.

Introducir o vender cualquier clase de bebida alcohólica, estupefacientes,
psicotrópicos y estimulantes.

6.

Renfe
985 29 76 56

Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señas que
inciten a la violencia o al terrorismo.

7.

Realizar cánticos, expresiones, sonidos o actitudes que inciten a la violencia o al
terrorismo.

8.

Irrumpir en el terreno de juego.

Taxi
985 25 25 00

9.

Hertz
985 27 08 24
INFORMACIÓN SOBRE OVIEDO
Ayuntamiento
985 98 18 00

En la zona de las universidades (barrio del Cristo de
las Cadenas) a unos 500 m del campo, dirigidos por
la Policía Local.
Acceso al estadio para afición visitante
Puertas 24 y 30 del campo a la grada Aramo.
Acceso al estadio para discapacitados
Puerta 33.

Haber sido sancionado con la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo
en tanto no se haya extinguido la sanción.

ALQUILER DE VEHÍCULOS
Europcar
985 24 57 12

Zona de estacionamiento de autobuses visitantes

Realizar actuaciones de aficionado visitante en zona local, cuando suponga un
riesgo para la seguridad y el orden público.

Asimismo, el poseedor de esta entrada acepta no transmitir, distribuir, vender (o ayudar
a hacerlo) cualquier descripción, anotación, imagen, video, audio, dato, estadística u
otra forma de reproducción del evento, excepto para uso personal y privado, constituyendo
el incumplimiento de cualquiera de dichas obligaciones igualmente una causa que
impedirá la permanencia en el recinto deportivo.

SERVICIOS DEL ESTADIO
Bares
Comida rápida

Oficina de Turismo
98 521 33 85
www.oviedo.es

Tienda
Museo: acceso es solo con cita previa y nunaca en
día de partido. Email: areasocial@realoviedo.es
Página web y otros datos de interés
www.realoviedo.es

LaLiga.es

aficionesunidas.es

Teléfono: 985 21 53 00

