CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

R. Valladolid CF

Estadio José Zorrilla
Avenida del Mundial 82 s/n
47014 Valladolid

Estadio José Zorrilla
“Valladolid, Ciudad Amiga” es el eslogan de la Ciudad de Valladolid. Valladolid es
una ciudad noble, con gente de bien, amable, educada, sin fanatismos y sumamente
respetuosa tanto en las calles de la ciudad como en los aledaños y dentro del Estadio
José Zorrilla. En Valladolid el fútbol se vive con el carácter castellano: el respeto al
“otro”, por encima de todo.

8, 9, C1 y C2.
Líneas especiales para partidos:
F1, F2, F3, F4, F4 y F6.

HISTORIA DEL CLUB

Valladolid - Campo Grande
(3,2 km)

El Real Valladolid C.F., club fundado en 1928, ocupa el puesto 13º en el ránking histórico de equipos de Primera división, representa a la ciudad y la provincia de Valladolid
(alrededor de medio millón de personas entre ambas) y juega sus partidos en el Estadio José Zorrilla, construido en 1982 y con capacidad para 26.512 personas.
Bajó a LaLiga 1I2I3 en 2014 y en la temporada 17/18 militará por cuarta temporada
consecutiva en esta categoría. La pasada campaña, el Real Valladolid quedó en el
puesto 7º, con los mismo puntos que el 6º, la S.D. Huesca, que jugó el playoff de ascenso.

Valladolid

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIOS DE URGENCIA EN VALLADOLID
Urgencias centralizadas - Protección Civil
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
Recinto deportivo vídeovigilado para la seguridad de los asistentes y los participantes en el
encuentro.

Bomberos
080

Causas que impiden el acceso o la permanencia en el recinto deportivo:

Cuerpo Nacional de Policía
091

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 Clínico Universitario de Valladolid
983 42 00 00

4.

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

Centro de Urgencias Médicas
983 42 07 00/ 061

5.

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

Protección Civil
983 42 61 47

Aeropuerto de Valladolid
983 41 55 00

6.

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

6.

Renfe
902 24 02 02

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
983 10 00 30

9.

Hertz
983 22 60 44
INFORMACIÓN SOBRE VALLADOLID

Parking del Auditorio Miguel Delibes, situado enfrente de la Tribuna Este del Estadio José Zorrilla (a
200 metros del Estadio).
Acceso al estadio para afición visitante
Puerta 9 y 10
Acceso al estadio para discapacitados
Puerta 1.

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

ALQUILER DE VEHÍCULOS
Europcar
902 10 50 55

Zona de estacionamiento de autobuses visitantes

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 y tienda

Ayuntamiento
010
Oficina de Turismo
983 21 93 10 - 983 21 94 38
https://www.valladolid.es

En cada zona interior del Estadio (Norte, Sur, Este
y Oeste).
Página web y otros datos de interés
www.realvalladolid.es
Teléfono: 983 36 03 42
Web Federación de Peñas del Real Valladolid: www.
fdprealvalladolid.com

LaLiga.es

aficionesunidas.es

