CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

CD Numancia
El C. D. Numancia quiere hacer extensiva la más cordial bienvenida a todos los seguidores del equipo visitante y desearles una feliz estancia en la ciudad de Soria.
Os pedimos vuestra cooperación ayudándonos a proporcionar el mejor servicio posible y un entorno seguro a todos los seguidores que vienen a Los Pajaritos a disfrutar
del partido entre el C. D. Numancia su equipo.

Estadio Los Pajaritos
Campus de Los Pajaritos S/N
42003, Soria

Parking aledaños Los Pajaritos

Línea 1

HISTORIA DEL CLUB
El C. D. Numancia de Soria se fundó en abril de 1945 como club federado. En 1949
ascendió por primera vez a Segunda división, pero descendió en 1951 y estuvo más
de 45 años en categorías inferiores hasta que en 1997 recuperó la categoría de plata
del fútbol español.
Desde 1997 y hasta la actualidad, el club numantino se mantiene entre los 42 equipos
que componen el fútbol profesional, con tres ascensos a Primera división (1999, 2004
y 2008) y un título de campeón de Liga en Segunda (2007-08).

Aeropuerto de Logroño-Agoncillo
(105 km)

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIOS DE URGENCIA EN -----Urgencias centralizadas
112
Policía Local
092 / 975 21 18 62

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
085 / 975 22 07

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

Cuerpo Nacional de Policía
091 / 975 23 93 23

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 Santa Bárbara
975 23 43 00

4.

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

Aeropuerto de Adolfo Suarez - Barajas
902 35 35 70 / 91 305 83 43

5.

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

Protección Civil
975 75 90 00

Renfe
902 24 02 02

6.

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

6.

Taxi
975 21 30 34

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.

ALQUILER DE VEHÍCULOS
Avis
975 22 84 61

Zona de estacionamiento de autobuses visitantes
Explanada frente a la zona de taquillas.
Acceso al estadio para afición visitante
Se encuentra a continuación de la zona de taquillas.
Acceso al estadio para discapacitados
No disponemos como tal de un acceso, podemos
reservarle entradas por puertas sin ningún tipo de
barrera arquitectónica.
Localización ventanilla de incidencias y nº de teléfono de atención al espectador
En la zona de taquillas (taquilla nº 5).
Teléfono: 975 23 39 09 (días de partido)
975 22 73 03 (durante la semana)

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

Europcar
902 10 50 55

9.

INFORMACIÓN SOBRE -----Ayuntamiento
975 23 41 41
Oficina de Turismo
975 21 20 52
www.soria.es

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: en el interior del estadio se habilita una barra para venta de refrescos, cafés…
Tienda: en la misma zona de taquillas.
Página web y otros datos de interés
www.cdnumancia.com

LaLiga.es

aficionesunidas.es

Teléfono: 975 22 73 03 / 975 23 39 09

