CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

RCD Espanyol
Bienvenidos al RCDE Stadium
A principios de 2002, el RCD Espanyol de Barcelona anunciaba el inicio de los trámites
para la construcción de un nuevo estadio de propiedad en el término municipal de
Cornellà-El Prat, vecino a la ciudad de Barcelona.
El proyecto del nuevo estadio marca el comienzo de una nueva era para el espanyolismo, que ya tiene de nuevo su propia casa: el Estadio RCD Espanyol de Cornellà-El
Prat, el más moderno estadio de fútbol en España, con una capacidad para 38.973
personas y catalogado por la UEFA con 4 estrellas.
El Estadio incluye un atractivo Tour que recorre sus entrañas y que ha honrado sus
puertas de acceso renombrándolas con nombres de exjugadores de la entidad.

Estadio RCDE
Avinguda Baix Llobregat, 100
08940 Cornellà del Llobregat
Aparcamiento Fira de Cornellà
TMB 67 y 68
Parada de la calle Rubió i Ors
(a 5 minutos del Estadio caminando)
Renfe: R4.
FGC: estación de Cornella Riera
Línea 5

T1 y T2

HISTORIA DEL CLUB
El Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona es uno de los clubes de fútbol más antiguos de la Liga Española. El 28 de octubre de 1900, en las aulas de la Universidad
de Barcelona, nacía la Sociedad Española de Football, nombre que le dio al Club su
fundador y primer presidente, Ángel Rodríguez. Las principales señas de identidad, y
lo que determinó el nombre original de este nuevo Club deportivo, fue que todos sus
componentes eran catalanes o nacidos en el resto de España, en contraposición a los
demás equipos, formados mayoritariamente, por ingleses y otras nacionalidades.
Presidido por Chen Yansheng, aspira a ser uno de los equipos más importantes de la
liga española.

Aeropuerto Barcelona, El Prat

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIOS DE URGENCIA EN BARCELONA
Urgencias centralizadas
112 / 93 471 20 00
Policía Local
092 / 93 377 16 90

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

Mossos Cornella
93 255 36 01

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

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

Bomberos
080 / 93 377 94 74

1.

Participar en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos.

Cuerpo Nacional de Policía
091 / 93 261 90 91

2.

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

Información
93 377 14 15

3.

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

4.

Oficina de atención ciudadana
93 551 70 00

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

5.

Hospital Belvitge
93 260 75 00

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

6.

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

Centro de Urgencias Médicas
112

6.

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

Aeropuerto de el Prat
902 40 47 04

7.

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

Renfe
912 320 320

8.

Irrumpir en el terreno de juego.

Taxi
644 35 61 15 / 93 640 80 80
ALQUILER DE VEHÍCULOS
Europcar
93 474 30 48
Hertz
93 474 00 91
INFORMACIÓN SOBRE BARCELONA
Ayuntamiento
93 377 02 12
Oficina de Turismo
93 475 87 34 / www.cornella.cat

Zona de estacionamiento de autobuses visitantes
Los Mossos d’Esquadra habilitan una zona reservada para los autocares en el polígono industrial.
Acceso al estadio para afición visitante
Puerta 83: Acceso aficionados con entrada de venta.
Acceso al estadio para discapacitados
Recinto adaptado para aficionados con discapacidad.
Localización ventanilla de incidencias
Ventanilla de incidencias: taquillas del estadio
Atención al aficionado: tickets@rcdespanyol.com

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.

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: 25 barras distribuidas junto a los accesos a las
gradas. Fuera del estadio: centro comercial Splau.
Tienda: Corner Cornellà, en la Avinguda Baix Llobregat, 100 - 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT.
Tfno: 93 325 36 33. Mail: botiga@rcdespanyol.com
Museo&Tour: Email: tour@rcdespanyol.com
www.rcdespanyol.com/es/informacion-y-reservas.
Página web y otros datos de interés

LaLiga.es

aficionesunidas.es

www.rcdespanyol.com / Teléfono: 93 292 77 00
Facebook: www.facebook.com/RCDEspanyol/
Instagram: @rcdespanyol

