CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

C.A. Osasuna
El Club Atlético Osasuna le da la bienvenida al estadio el Sadar. Ubicado en Pamplona
y con más de cincuenta años de historia, tiene una capacidad total de 18.410 espectadores. El Sadar es un campo donde se respira fútbol y buen ambiente y donde se
palpan los valores que caracterizan a nuestro Club, la deportividad, la humildad, el
sacrificio, el esfuerzo y la nobleza.
¡Bienvenidos!

Estadio El Sadar
C/ Sadar s/n
31006, Pamplona (Navarra)

Línea 11 - Línea especial fútbol

Estación de trenes Pamplona (4,2 km)

HISTORIA DEL CLUB
La fundación del Club Atlético Osasuna se remonta al año 1920, sin que haya constancia del día y el mes exacto de su nacimiento. Las crónicas de la época señalan que fue
un miércoles de noviembre. La fusión de los clubes Sportiva y New Club dio origen a
la nueva entidad que pasó a denominarse Osasuna, palabra que en euskera dignifica
salud, fuerza o vigor.
El C.A. Osasuna alternó su primera época en el campo del Ensanche y en del Hipódromo de Pamplona para disputar sus partidos, la mayoría de ellos de carácter amistoso.
Ya en la temporada 1921/22, el Club necesitaba un campo que reuniera las condiciones suficientes para acoger sus partidos y, así, el 21 de mayo de 1922, se inauguró el
campo de San Juan y varias décadas más tarde, en 1967, tuvo lugar la inauguración
del actual, el estadio El Sadar.
Osasuna ha estado 37 temporadas en Primera División, 34 en Segunda y 12 en Tercera. Disputado un subcampeonato de la Copa del Rey, una participación en Champions
League y cuatro en la Copa de la Uefa.

Aeropuerto de Noain - Pamplona

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIOS DE URGENCIA EN PAMPLONA
Urgencias centralizadas
112

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.

Policía Local
092 / 948 42 06 40

RD 203/2010
Recinto deportivo vídeovigilado para la seguridad de los asistentes y los participantes en el
encuentro.

Bomberos
848 42 31 71
Cuerpo Nacional de Policía
091 / 948 29 97 00

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

Protección Civil
112

3.

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

4.

Complejo Hospitalario de Navarra
848 42 22 22

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

5.

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

Clínica Universidad de Navarra
948 25 54 00

6.

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

Centro de Urgencias Médicas
112

6.

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

Aeropuerto Pamplona
913 21 10 00

7.

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

Renfe
902 43 23 43

8.

Irrumpir en el terreno de juego.

Policía Foral de Navarra
948 20 29 20

ALQUILER DE VEHÍCULOS
Europcar
948 17 25 23
Hertz
948 31 15 95
INFORMACIÓN SOBRE PAMPLONA

Zona de estacionamiento de autobuses visitantes
Calle Ana de Velasco en función del número y mediante indicaciones de Policía Municipal de Pamplona.
Acceso al estadio para afición visitante
Por las puertas 7 y 8 respectivamente.
Acceso al estadio para discapacitados
Por puerta VIP anexa a la puerta principal (0).
Localización ventanilla de incidencias
Durante los encuentros, siempre hay personal del
Club en taquillas y puerta principal.

Haber sido sancionado con la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo
en tanto no se haya extinguido la sanción.
9.

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

Ayuntamiento
948 42 01 00 / 010

Restaurantes y Bares: ambas esquinas del exterior.

Oficina de Turismo
848 42 04 20
www.pamplona.es

Aseos: repartidos por todo el interior del Estadio.

Bares: repartidos por todo el interior del Estadio.
Tienda: en exterior del Estadio y C/ Estafeta nº 79.
Página web y otros datos de interés
www.osasuna.es

LaLiga.es

aficionesunidas.es

Teléfono: 948 15 26 36 | Fax: 948 15 16 55
Coordenadas: 42°47′48″N 1°38′13″O

