CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

Real Sporting

Estadio El Molinón
Av. del Molinón, s/n
33203 Gijón (Asturias)

Parking El Molinón I
Avda. Torcuato Fernández Miranda, s/n
Sinónimo de Gijón, historia de Asturias y de la Selección, hogar de leyendas y carteles
fabulosos durante décadas, este magnífico coliseo fue subsede del mundial del 82.
El estadio acaba de ser objeto de una profunda reforma que le coloca a la vanguardia
del fútbol nacional sin perder su esencia y siempre desde el respeto a la tradición.
El Molinón es la casa del Sporting, un ejemplo de humildad y sacrificio. Aquí se han
construido los valores del sportinguismo: afición, sentimiento y respeto. Aquí se han
vivido los 7 ascensos de nuestro equipo y las 42 campañas en la máxima categoría.
De nuestra cantera surgieron valores que han traspasado fronteras: Quini, Ablanedo,
Luis Enrique, Abelardo o Villa son historia del Sporting y de la Selección Española, coleccionistas de títulos con alma rojiblanca.
Bienvenidos al estadio de El Molinón, bienvenidos al campo más antiguo del fútbol
español, el orgullo del Sporting.

Líneas 1, 4, 10 y 26.

Estación de Trenes de Gijón
Calle Sanz Crespo, Gijón (3,3 km)

Aeropuerto de Asturias

HISTORIA DEL CLUB
El Real Sporting de Gijón fue fundado en 1905, disputa sus partidos en el estadio “El Molinón”, inaugurado en 1908 siendo por tanto el estadio más antiguo del fútbol español.
Entre los años más significativos se encuentra el del retorno a la Primera División en la
temporada 2007-08 bajo la batuta de Manolo Preciado. La campaña 2008-09 supuso
el regreso del equipo en Primera tras diez años.
En la complicada temporada 2011-2012 se llegó con posibilidades de salvación a la
última jornada, la derrota ante el Málaga C. F. provocó el descenso del Sporting a la
Segunda División tras cuatro temporadas consecutivas en Primera. Finalmente, después de tres temporadas en Segunda División, el club consiguió el regreso a la Primera
en la campaña 2014-15 con Abelardo Fernández como entrenador. Actualmente, el
club milita en LaLiga 1I2I3.

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIOS DE URGENCIA EN GIJÓN
Urgencias centralizadas
112
Policía Local
092

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

Bomberos
080 / 985 18 14 40 / 112
Cuerpo Nacional de Policía
091

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.

Hospital Begoña
985 36 77 11

4.

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

Centro de Urgencias Médicas
061

5.

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

Protección Civil
985 16 41 01

Aeropuerto de Gijón
985 12 75 00

6.

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

6.

Renfe
985 98 14 41

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 14 11 11

9.

Hertz
985 35 50 50
INFORMACIÓN SOBRE GIJÓN

Puerta 6BIS, situada en la zona norte.
Acceso al estadio para discapacitados
Puerta 11. (Zona Este)
Puerta zona norte, junto al Garaje. (Zona Oeste)
Localización ventanilla de incidencias
Ventanilla 1 y 2.

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 16 51 26

Acceso al estadio para afición visitante

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
Aseos

Ayuntamiento
985 18 11 11

Tienda: en exterior (tribuna oeste)

Oficina de Turismo
985 34 11 77
www.gijon.es

Servicios Médicos: en el interior del estadio.
Visitas guiadas: con horario limitado en función de
la hora del partido.
Página web y otros datos de interés
www.realsporting.com/

LaLiga.es

aficionesunidas.es

