CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

D. Alavés

Estadio Mendizorroza,
Paseo de Cervantes, s/n, 01007,
Vitoria-Gasteiz

Parking de Mendizorroza
Siguiendo este modelo de bienvenida a los aficionados de los equipos que nos visitan,
el Club procura dar toda la información necesaria, así como todas las facilidades posibles.
Nuestra intención es que todas aquellas personas que vienen a vivir los encuentros del
deporte Rey en nuestra ciudad y a nuestro Estadio, disfruten al máximo y saquen el
mayor provecho de esta experiencia.

HISTORIA DEL CLUB
Fundado en 1921, el Deportivo Alavés vive uno de sus mejores momentos en sus 96
años de historia. Tras una larga lucha de 10 años en las divisiones de plata y de bronce, el Glorioso ha logrado mantener su plaza en la máxima categoría del fútbol español a siete jornadas de concluir la temporada. Como colofón para despedir una
temporada extraordinaria, disputó por vez primera, la final de la Copa del Rey ante el
FC Barcelona el próximo 27 de mayo en el Vicente Calderón.

Líneas L2 (a y b), L8

Vitoria-Gasteiz (1.7 km)

Parking de Mendizorroza

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIOS DE URGENCIA EN VITORIA
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:
092 16 11 61
Cuerpo Nacional de Policía:
091

Puerta 1

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 Txagorritxu:
945 00 70 00

4.

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

Centro de Urgencias Médicas:
112

5.

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

Aeropuerto de Foronda:
902 404 704 / 945 16 35 00

6.

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

6.

Renfe:
902 54 32 10 / 94 401 99 00 / 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.

9.

INFORMACIÓN SOBRE VITORIA
Ayuntamiento:
945 16 11 00
Oficina de Turismo:
945 16 15 98 / 945 16 15 99
http://www.vitoria-gasteiz.org

Localización ventanilla de incidencias y nº de
teléfono de atención al espectador
Taquilla 0, junto a las oficinas generales. 945 13 10 18

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

ALQUILER DE VEHÍCULOS

Hertz
945 26 55 90

Puerta 3
Acceso al estadio para discapacitados

2.

Europcar
945 20 04 33

Acceso al estadio para afición visitante

Causas que impiden el acceso o la permanencia en el recinto deportivo:
Participar en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos.

Taxi:
94 444 88 88 / 94 410 21 21

Parking de Mendizabala (c/ Portal de Lasarte s/n).

Recinto deportivo vídeovigilado para la seguridad de los asistentes y los participantes en el
encuentro.

1.

Protección Civil:
010 / 945 16 16 16

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:
Existen 7 bares divididos por cada tribuna, un
museo que actualmente no está abierto al público.
Tienda Oficial:
horario de 10:30-14:00 y de 16:30-20:30.
Página web y otros datos de interés:
http://www.deportivoalaves.com/
Teléfono: 945 13 10 18
Twitter: https://twitter.com/Alaves

LaLiga.es

aficionesunidas.es

Facebook: https://www.facebook.com/deportivoalaves/

