CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

C.D.Leganés

Estadio Municipal Butarque
Calle Arquitectura, s/n,
28918 Leganés, Madrid

480, 484, L1
El esfuerzo, el trabajo y el compromiso de todos sus integrantes son el principal aval
con el que cuenta el Club.
“Desde el Club Deportivo Leganés trabajamos cada día para mantener una estabilidad económica, social y deportiva para que toda nuestra ciudad y seguidores se
puedan sentir orgullosos del club y disfrutar cada domingo con su equipo y cantera.
A base de ilusión, cariño y profesionalidad intentamos conseguirlo por todos los medios. En cualquier caso, siempre estamos y estaremos agradecidos por todas las muestras de apoyo que costantemente recibimos. Nos ayuda a seguir luchando.”
Victoria Pavón, Presidenta

HISTORIA DEL CLUB
El 04/06/16, el Leganés lograba algo impensable para muchos: el primer ascenso a
Primera División de su historia. Se producía en la última jornada de Liga, en Miranda
de Ebro, gracias a un gol de Insua tras un saque de esquina.
Era la culminación de una temporada, colocándose como líder al comienzo de la segunda vuelta tras un espectacular partido en Butarque frente al Alavés. De la mano de
Asier Garitano y un excepcional grupo humano, el Leganés hacía posible que el sueño
de toda una ciudad se hiciera realidad: el Lega está en Primera.

C5 Zarzaquemada
C5 Estación central

Parada: Julián besteiro / San Nicasio
Línea: 12

Aeropuerto de
Adolfo Suarez- Barajas

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIOS DE URGENCIA EN LEGANÉS
Urgencias centralizadas
112

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.

Urgencias sanitarias
061

RD 203/2010

Policía Nacional
091 / 91 481 11 87
Bomberos
080 / 092 / 91 680 00 80
Guardia Civil
062

Ver mapa
Acceso al estadio para afición visitante
Puerta 9

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

Acceso al estadio para discapacitados

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

Puerta 6 y 7

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.

Protección Civil
91 248 91 90 / 91 248 94 18

3.

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

4.

Hospital Severo Ochoa
91 481 80 00

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.

Objetos perdidos
91 527 95 90

6.

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

Aeropuerto de Adolfo Suarez - Barajas
91 321 10 00

6.

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

Renfe
902 32 03 20

7.

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

EMT
902 50 78 50

8.

Irrumpir en el terreno de juego.

Taxi
91 295 95 89 / 91 688 45 48

Zona de estacionamiento de autobuses visitantes

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.

SERVICIOS DEL ESTADIO

ALQUILER DE VEHÍCULOS
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.

Europcar
91 687 88 12
Hertz
91 694 75 10
INFORMACIÓN SOBRE LEGANÉS
Información Municipal Leganés
010
Oficina de Turismo
91 248 91 99

Bares
Tienda
Página web y otros datos de interés
Teléfono: 91 688 86 29
Fax: 91 688 71 59
Email: gerencia@deportivoleganes.com
Oficinas: Estadio Municipal Butarque. C/Arquitectura, s/n. (Zona de Tribuna)
Horario: Lunes a viernes de 10:00h a 14:00h y de
17:00h a 20:00h; sábados de fin de semana de partido en Butarque, de 10:00 a 14:00 horas.

LaLiga.es

aficionesunidas.es

