CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

Levante UD

Estadio Ciutat de València,
C/ San Vicente de Paul, 44,
46019 Valencia

Línea 70
Querido aficionado. Te damos la bienvenida a nuestra casa, el Estadio ‘Ciutat de
València’. Estamos encantados de recibirte en nuestro estadio, donde deseamos que
disfrutes de un gran espectáculo junto a la familia levantinista. Cada uno animará a su
equipo para que logre la victoria pero el respeto y la deportividad están por encima
de todo, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Nuestra intención es que te
sientas como en casa y por ello no dudes en acercarte a nuestro personal para realizar
cualquier consulta que te pueda surgir durante tu estancia en nuestro Estadio.
Prepara tu camiseta y tu bufanda y en pocos días te vemos en el ‘Ciutat de València’.

Estación de tren València Nord

Estadi del Llevant

HISTORIA DEL CLUB
El Levante es el club decano de la ciudad de Valencia. Los inicios del Levante del tercer
milenio hay que rastrearlos en 1909. La disciplina del foot-ball comenzaba a arraigar
en Valencia. El embrión de la actual Federación Valenciana de Fútbol se gestó en ese
contexto con la intención de aglutinar a las primeras representaciones futbolísticas de la
capital del Turia. En septiembre de 1909 nacieron el Levante F.C. y el Gimnástico F.C. La
entidad gimnastiquista se conal Gimnástico F.C. en la década de los años veinte. A la conclusión de la Guerra Civil, agosto de 1939, las dos sociedades se fusionaron gestándose
la Unión Deportiva Levante-Gimnástico. La vida del UDLG, como se conocía a la entidad
popularmente, fue efímera. En junio de 1941 pasó a denominarse Levante U.D.
La institución levantinista atraviesa por un periodo de prosperidad y efervescencia. De
hecho, durante la segunda década del siglo XXI ha militado de manera habitual en el
marco de la Primera División con la única excepción del curso 2016-2017, saldado con el
regreso a LaLiga Santander. En la temporada 2011-2012 conquistó la Vieja Europa tras
alcanzar la sexta posición en la clasificación general. Esa campaña llegó a defender la
condición de líder de la Primera División. Durante el ejercicio 2012-2013 compaginó la
competición española con la aventura que significó su paso por la Europa League.

Aeropuerto Valencia

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIOS DE URGENCIA EN VALENCIA

MAPA DEL ESTADIO

Emergencias
112

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

RD 203/2010

Bomberos
080
Guardia Civil
062

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

Acceso al estadio para discapacitados

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.

Aeropuerto de Valencia
91 305 83 43

4.

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

Renfe
902 32 03 20

5.

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

6.

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

6.

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.

INFORMACIÓN SOBRE VALENCIA
Ayuntamiento
963 52 54 78
Atención al ciudadano (Ministerio Interior)
900 15 00 00
Información al ciudadano
010
Touristinfo on-line
902 12 32 12
963 64 95 06 (fuera de España)

Acceso al estadio para afición visitante
Esquina de Gol Alboraya / Grada Central (puerta 31).

Participar en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos.

Taxi
963 70 33 33

Frente a Estadio, Avda. Hermanos Machado s/n
(Ronda Norte).

Recinto deportivo vídeovigilado para la seguridad de los asistentes y los participantes en el
encuentro.

1.

Hospital la Fé
96 124 40 00

Zona de estacionamiento de autobuses visitantes

Ubicado en Gol Alboraya, con rampa de acceso y
servicio de Voluntariado.

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
Bares: 12 barras repartidas en los bajos del estadio.
Tienda: en el exterior del estadio y 4 carpas/tienda
repartidas en 4 zonas del estadio (2 Tribuna, 1 Grada Central y 1 Gol Alboraya).
Otros: 2 valcos VIP. 1 carpa/consigna en Gol orriols.
Agencia de viajes en el exterior, junto a la tienda.
Página web y otros datos de interés

LaLiga.es

aficionesunidas.es

www.levanteud.com
Teléfono: 902 220 304 – 96 337 95 30. Lunes a jueves
de 9h a 14:40 y de 16:30 a 19:30, viernes de 9h a 15h.

