
HISTORIA DEL CLUB

El CD Tenerife da la bienvenida a todos los aficionados 
que visitan el Estadio Heliodoro Rodríguez López, 
deseándoles una feliz estancia entre nosotros. Este 
recinto fue inaugurado  el 25 de julio de 1925 con la 
denominación de Stadium y a finales de los años 40 tomó 
su actual denominación como homenaje al ex presidente 
blanquiazul. En agosto de 1952 estrenó césped. Con 
capacidad en la actualidad para más de 22.000 especta-
dores,  inició su cambio de fisionomía en 1986, prolon-
gándose su completa renovación durante tres lustros.  

Que disfruten del espectáculo y recuerden siempre 
AFICIÓN+RESPETO: VIVE EL FÚTBOL

El CD Tenerife se funda en 1922 y se convirtió en SAD en 
1992, contando actualmente con más de 30.000 accionis-
tas. En la temporada 1953/54 compite por primera vez en 
categoría nacional y en la 60/61 asciende a Primera 
División. Ha militado en la máxima categoría 13 tempora-
das (la última la 09/10), con dos quintos puestos como 
tope clasificatorio (92/93 y 95/96). Participó en dos 
ocasiones en la Copa de la UEFA (93/94 y 96/97), 
alcanzando la última vez las semifinales, donde fue 
derrotado en la prórroga por el Schalke 04.

DIRECCIÓN: 
Estadio Heliodoro 
Rodríguez López
Calle La Mutine, s/n 38005 
Santa Cruz de Tenerife

AEROPUERTO:
Aeropuerto de los 
Rodeos Tenerife Norte
Aeropuerto Reina Sofía 
Tenerife Sur 

BUS:
Líneas 14, 26, 27, 228, 
238, 901, 902, 903, 
904, 908, 934, 937, 
971 y 972  

PARKING:
Parking Estadio

CÓMO LLEGAR AL ESTADIOBIENVENIDA

INFORMACIÓN AL ESPECTADOR

CD TENERIFECD TENERIFE
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Causas que impiden el acceso o la permanencia en el recin-
to deportivo.

Participar en altercados, riñas, peleas o desórdenes 
públicos.

Introducir, portar o utilizar cualquier clase de armas o 
de objetos que pudieran producir los mismos efectos.

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

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

Introducir o vender cualquier clase de bebida alcohóli-
ca, estupefacientes, psicotrópicos y estimulantes.

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

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

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.

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.
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TELÉFONOS DE INTERÉSMAPA DEL ESTADIO

Zona de estacionamiento de autobuses visitantes
La que determine la Policía Local en base a la cantidad.

Acceso al estadio para afición visitante.
La que determine el Director de Seguridad en base a la 
solicitud del club visitante.

Acceso al estadio para discapacitados.
Puerta 2.

Localización ventanilla de incidencias. 
Junto a la Puerta 8 (Grada de Herradura).

SERVICIOS DEL ESTADIO / ENLACE A TIENDA
Bares

Página web y otros datos de interés: 
www.clubdeportivotenerife.es
www.webtenerife.com

Servicios de urgencia en Tenerife
Urgencias centralizadas: 112 
Policía Local: 092  
Bomberos: 922 60 60 80 / 220 080 
Cuerpo Nacional de Policía: 091
Protección Civil: 922 28 22 02 
Hospital Universitario Canarias: 922 67 80 00 
Centro de Urgencias Médicas: 112
Aeropuerto: 902 40 47 04
Taxi: 922 39 70 74

Alquiler de Vehículos
Europcar: 922 75 93 13
Hertz: 922 63 58 68

Información sobre Tenerife 
Ayuntamiento: 922 60 60 00 
Oficina de Turismo: 922 53 33 53
www.santacruzdetenerife.es

laliga.es aficionesunidas.es 

Reglamento de prevención de la violencia, el racismo
la xenofobia y la intolerancia en el deporte y Norma-
tiva de Acceso a los Estadios de LaLiga

RD 2013 / 2010

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




