
El Extremadura UD y su afición desea daros la bienvenida a la ciudad de Almendralejo, 
conocida como la ciudad de la cordialidad, y más concretamente al estadio Francisco 
de la Hera. Queremos agradeceros que os hayais desplazado alentando a vuestro 
equipo y deseamos que la estancia en nuestra ciudad sea agradable.

HISTORIA DEL CLUB

El Extremadura UD, es un club de fútbol fundado en 2007, hace 11 años por un grupo 
de amigos, tras la complicada situación que atravesaba el histórico CF Extremadura. 
Una entidad que comenzó a competir en la temporada 2007/2008 en la Primera Re-
gional de Extremadura, en la que lograría el ascenso a Regional Preferente de Extre-
madura, donde jugó en la 2008/2009 logrando el campeonato y el pertinente ascenso 
a la Tercera División. En la campaña siguiente el club lograría disputar los playoff de 
ascenso a 2ªB, objetivo que se lograría en Mancha Real con el respaldo de numerosos 
aficionados azulgranas. Una temporada duraría la permanencia de la entidad en esa 
categoría y en la 2011/2012 se clasificó de nuevo para los playoffs de ascenso. Tras 
ser campeón del grupo XIV de la tercera división en las 2012/2013 no volvería a la 
Segunda B. El Extremadura UD volvería a los playoffs de ascenso en la 2014/2015 y el 
objetivo del ascenso fue claro en el 2015/2016, donde volvería a ser campeón de su 
grupo y lograría volver en el Francisco de la Hera, a la Segunda B. En la 2016/2017 el 
club consigue la permanencia, después de una primera vuelta en la que sólo contaba 
con 14 puntos. En la 2017 el club conmemora su décimo aniversario y esa temporada 
logra clasificarse para los playoff de ascenso como cuarto clasificado, logrando as-
cender a la Liga123.

EUD

CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

Calle Badajoz, 3, 
06200 Almendralejo, Badajoz

Parking Almenpark 

Estación de Autobuses 
de Almendralejo

Estación de Tren de Almendralejo

Aeropuerto de Badajoz



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 ALMENDRALEJO

Urgencias centralizadas 
112 

Policía Local 
924 67 06 91 / 924 67 24 16

Bomberos 
924 67 06 91 / 924 67 24 16

Cuerpo Nacional de Policía 
924 66 23 54

Protección Civil 
924 67 08 00

Hospital Tierra de Barros Akmendralejo 
924 69 92 00

Centro de Urgencias Médicas 
062

Aeropuerto de Badajoz 
924 21 04 00

Renfe 
902 43 23 43

Taxi 
660 06 35 14

ALQUILER DE VEHÍCULOS
Vit Alquiler S.L. 
924 67 10 92

INFORMACIÓN SOBRE ALMENDRALEJO
Ayuntamiento 
924 67 05 07

Oficina de Turismo 
924 66 69 67 
www.almendralejo.es

LaLiga.es aficionesunidas.es

MAPA DEL ESTADIO
Zona de estacionamiento de autobuses visitantes
En las inmediaciones del estadio, en la carretera de 
Badajoz, en un espacio delimitado y señalizado. 

Acceso al estadio para afición visitante
Puerta 10, en la zona de fondo norte. 

Acceso al estadio para discapacitados
Puerta 5.

Localización ventanilla de incidencias y nº de telé-
fono de atención al espectador
En las taquillas del estadio. Teléfono: 687 48 70 70.

SERVICIOS DEL ESTADIO
Bares: en el interior del recinto deportivo. En las 
proximidades del estadio se encuentran numerosos 
bares.
Página web y otros datos de interés
www.extremaduraud.com
Toda la información del club se puede encontrar en 
la web, donde además se encuentra un espacio de-
nominado tienda.


