BIENVENIDA

LORCA FC
INFORMACIÓN AL ESPECTADOR

CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

Estimado aficionado visitante, desde el Lorca Fútbol Club
queremos darle la bienvenida al Francisco Artés Carrasco
en esta nuestra primera temporada en el fútbol profesional. Desde el club esperamos que disfruten de un buen
espectáculo en nuestro estadio y, sobre todo, que el
encuentro entre aficiones discurra en un trato de total
cordialidad y ‘fair play’, tanto en el césped como en las
gradas.

DIRECCIÓN:

HISTORIA DEL CLUB
Fundado el 1 de julio de 2016, el Lorca Fútbol Club
absorbió al antiguo La Hoya Lorca para en solo una
temporada y media situarse en el fútbol profesional. Su
presidente es Xu Genbao, ex seleccionador y ex jugador
de la selección absoluta de China, que ha conseguido
devolver a Lorca a la elite del fútbol español.
En su primer año de existencia, el Lorca Fútbol Club
consiguió el ascenso a LaLiga 1I2I3 tras eliminar al
Albacete en la eliminatoria de campeones. El Lorca
Fútbol Club disputa sus partidos en el Francisco Artés
Carrasco, con capacidad de 8.100 espectadores.

Estadio Francisco Artes
Carrasco. Diputación
Torrecilla, 30817, Lorca
SALIDA 640 (Hospital
Rafael Méndez)

PARKING:

BUS:

TREN:

Parada: Rotonda
Rafael Méndez.
Línea: 53

Anexo al estadio

Estación de Trenes
Lorca-Sutullena (5,8 km)

MAPA DEL ESTADIO

TELÉFONOS DE INTERÉS

Zona de estacionamiento de autobuses visitantes
Esquina de Fondo Sur con Tribuna. Hay habilitadas 12
plazas para autobús.

Servicios de urgencia en Lorca
Urgencias centralizadas: 112
Policía Local: 092
Bomberos: 080/ 968 46 07 04
Cuerpo Nacional de Policía: 091/ 968 47 75 00
Protección Civil: 112
Hospital Rafael Méndez: 968 44 55 44
Centro de Urgencias Médicas: 968 47 70 70
Aeropuerto de Murcia-San Javier: 902 40 47 04
Renfe: 902 43 23 43 / 902 32 03 20 / 968 46 69 98
Taxi: 968 47 11 10

Acceso al estadio para afición visitante.
Accesos de FONDO SUR sectores habilitados para
afición visitante.
Acceso al estadio para discapacitados.
Esquina FONDO SUR con TRIBUNA donde se encuentra
el ascensor habilitado para tal efecto.
Localización ventanilla de incidencias y nº de teléfono
de atención al espectador.
Taquillas del Estadio “TAQUILLA DE INCIDENCIAS”
Nº de teléfono: 868 818 350

Alquiler de Vehículos
Avis: 968 46 74 67
Información sobre Lorca
Ayuntamiento: 968 47 97 00
Oficina de Turismo:968 44 19 14
www.lorca.es
www.lorcaturismo.es

ENTRADA
AFICIÓN
VISITANTE

TAQUILLAS

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 2013 / 2010

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

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

6

MINUSVÁLIDOS
PARKING
AFICIÓN
VISITANTE

SERVICIOS DEL ESTADIO / ENLACE A TIENDA
Bares: en las cuatro zonas del Estadio, Fondo Norte,
Fondo Sur, Grada Lateral y Tribuna Alta y Baja.
Página web y otros datos de interés:
www.lorcafc.com
Teléfono: 868 818 350

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.

9

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

10

La introducción de cualquier medio o mecanismo de
detección, grabación, reproducción, emisión y
difusión de imágenes, sonidos, datos y/o estadísticas
vinculadas al partido, salvo usos personales y
privados del espectador.

Recinto deportivo videovigilado para la seguridad de los
asistentes y los participantes del encuentro.

laliga.es

aficionesunidas.es

