CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

Villarreal CF

Estadio de la Cerámica,
C/ Blasco Ibáñez, 2
12540 Vila-real (Castellón)

Zona P1 - Calle de la Ermita
Zona P2 - Calle Salinas de Torrevieja
Querido aficionado visitante, bienvenido al Estadio de la Cerámica. Esperamos que
disfrutes al máximo del partido y que se vea un gran espectáculo. El Villarreal es un
club que está encantado de ejercer de anfitrión en LaLiga Santander y por ello siempre intenta que los seguidores visitantes os sintáis como en casa.
Más allá de la rivalidad, está el respeto. Tanto el Villarreal como tu equipo lucharán
por la victoria, pero desde la deportividad. Lo mismo debe ocurrir en las gradas. Que
gane el mejor.

Línea Castellón - Vila-real
(Parada: Plaza Labrador)

Estación Cercanías C6 Vila-real

HISTORIA DEL CLUB
Fundado el 10 de marzo de 1923, el Villarreal CF comenzó su andadura en el estadio
municipal El Madrigal, convertido desde el 8 de enero de 2017 en el Estadio de la Cerámica.
Desde la llegada al club de su actual presidente, Fernando Roig, en la temporada
1997-1998, el Villarreal CF ha militado un total de 17 temporadas en Primera División,
logrando un subcampeonato (2007-2008) y ha jugado competición europea durante
más de una década alcanzando las semifinales de la UCL en su primera participación
(2005-2006).

Aeropuerto de Castellón y Valencia

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIOS DE URGENCIA EN VILLA-REAL
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
964 54 70 10

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

Bomberos
085
Cuerpo Nacional de Policía
091
Protección Civil
964 54 71 28

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.

Hospital La Plana
964 39 97 75

3.

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

4.

Centro de Urgencias Médicas
964 39 09 60

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.

Aeropuerto de Castellón
964 57 86 00

6.

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

Aeropuerto de Valencia
96 159 85 00

6.

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

Renfe
902 32 03 20

7.

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

Taxi
964 52 52 99

8.

Irrumpir en el terreno de juego.

ALQUILER DE VEHÍCULOS
Europcar
964 25 11 31
Hertz
964 52 97 73
INFORMACIÓN SOBRE VILLA-REAL
Ayuntamiento
964 54 70 00

Acceso al estadio para afición visitante
Puerta número 25 del estadio.
Acceso al estadio para discapacitados
En el Fondo Sur, junto al restaurante Entrelíneas.
Tiene acceso directo a los baños, a la atención sanitaria y a las barras.
Localización ventanilla de incidencias
La primera taquilla, situada cerca de la puerta de
acceso a los palcos privados “Casals Grocs”.

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
Existen baños bajo la grada visitante y una zona
con barras. En los alrededores del estadio hay varios comercios, restaurantes y cafeterías.
Tienda
Centro: Plaça Major 19, 12540 Vila-real (Castelló).
Teléfono: 964 52 49 21.
Email: botigamadrigal@villarrealcf.es

Oficina de Turismo
964 54 72 48
www.vila-real.es

Estadio de la Cerámica: Días de partido, situada en
la esquina entre la Tribuna y el Fondo Sur.
Página web y otros datos de interés
http://www.villarrealcf.es

LaLiga.es

aficionesunidas.es

Atención al abonado: 964 52 40 00
Villarreal C.F. SAD: 964 50 02 50

