
El Club únicamente ofrece actividades relacionadas con la práctica del fútbol que se di-
viden en las siguientes secciones: Primer Equipo, Rayo B, Fútbol Femenino, Fútbol Base, 
Fundación de fútbol y Veteranos.
El primer equipo utiliza el campo de entrenamiento de la Ciudad Deportiva Rayo Vallecano 
a través de un convenio con el Ayuntamiento de Madrid. Asimismo utiliza las instalaciones 
del Estadio de Vallecas por cesión de uso de las instalaciones realizada por el Ayuntamien-
to de Madrid.
FÚTBOL BASE: En la temporada 2016-17 el Fútbol Base se compone de un total de 14 equi-
pos, 2 de ellos femeninos y 12 masculinos.

HISTORIA DEL CLUB

1924: El Rayo se fundó el 29 de mayo de 1924, en el domicilio de Doña Prudencia Priego, 
viuda de Huerta. Primer presidente: Julián Huerta. El uniforme original del equipo fue cami-
seta y pantalón blanco y medias negras con vuelta blanca.
Temporada 1949-50: se firma un acuerdo de colaboración con el Atlético de Madrid, lo que 
hace que se cambie el uniforme y se añada a la camiseta una franja diagonal roja. Estos 
colores se han mantenido hasta nuestros días.
Temporada 1956-57: El 8 de diciembre de 1956 se inaugura el Estadio de Vallecas con un 
partido amistoso frente al Carioca América de Bello Horizonte, que gana por 0 – 1.
El 10 de mayo de 1976 se inaugura el Nuevo Estadio de Vallecas con el partido Rayo-Valla-
dolid, que ganaron los pucelanos por 0 – 1.
Temporada 2013-14: El 12 Agosto del 2013 muere Marcelino Gil Blázquez ex-presidente del 
Rayo Vallecano. El equipo dirigido por Paco Jémez logra la permanencia en Liga BBVA tras 
un tramo final de campaña espectacular. Nace el Juntos Podemos que redecora la imagen 
del fondo del Estadio de Vallecas sin grada. Un slogan que recoge el espíritu que hizo po-
sible un gran logro deportivo en el año del 90 Aniversario del Club. 

Rayo Vallecano

CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

Estadio de Vallecas,
C/ Payaso Fofó s/n, 28018 Madrid

Líneas 10, 54, 58, 103, 136, 
N10 y N25

Aeropuerto de 
Adolfo Suarez- Barajas

Parada: Portazgo. 
Línea: 1



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

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.

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

4.    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.

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.

       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.

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

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIOS DE URGENCIA EN MADRID

Urgencias centralizadas 
112 

Policía Local 
092

Bomberos 
080 / 085 / 092

Cuerpo Nacional de Policía 
091

Protección Civil 
91 537 31 00

Hospital La Paz 
91 727 70 00

Centro de Urgencias Médicas 
112

Aeropuerto de Adolfo Suarez - Barajas 
91 305 83 43

Renfe 
902 24 02 02

Taxi 
91 176 00 81

ALQUILER DE VEHÍCULOS
Europcar 
902 10 50 55

Hertz 
91 300 45 96

INFORMACIÓN SOBRE MADRID
Ayuntamiento 
91 588 10 00

Oficina de Turismo 
91 588 16 36 
www.madrid.org

LaLiga.es aficionesunidas.es

MAPA DEL ESTADIO
Zona de estacionamiento de autobuses visitantes
C/ Arroyo del Olivar entre C/ Payaso Fofó y C/ Te-
niente Muñoz Díaz

Acceso al estadio para afición visitante
Puerta 19 (Avda. Albufera esquina C/ Teniente Mu-
ñoz Díaz)

Acceso al estadio para discapacitados
Puerta 3 (Avda. Albufera esquina C/ Payaso Fofó)

Localización ventanilla de incidenciass
Taquilla Central del Estadio

SERVICIOS DEL ESTADIO
Restaurante: con acceso desde el exterior. 
Tienda oficial: con acceso desde el exterior. 
Barras: en el interior del estadio. 
Página web y otros datos de interés
http://www.rayovallecano.es
Teléfono: 91 478 22 53 / Fax: 91 477 17 54
Twitter: @RVMOficia
Instagram: rvm.oficial


