CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

Cádiz CF

Estadio Ramón de Carranza
Plaza de Madrid s/n. 11010 Cádiz

Parking Carranza
Plaza de Madrid, 15
El Cádiz C.F. te da la bienvenida al Estadio Ramón de Carranza con el deseo de que
todos podamos compartir una experiencia inolvidable disfrutando al máximo del partido de futbol que van a disputar nuestros equipos.
Esperamos que tengáis una agradable estancia en nuestras instalaciones y abogamos
por el respeto y la diversión como forma de entender el deporte. Por este motivo, el
Cádiz C.F. pone especial énfasis en la prevención y erradicación de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Parada: Estadio
Línea: 5

Cercanías C1 (Parada Estadio)

HISTORIA DEL CLUB
El Cádiz C.F. es uno de los clubes más antiguos de Andalucía. Se funda el 10 de septiembre de 1910, pero no será hasta 1924 cuando compita por primera vez en un
campeonato oficial, necesitando para ello fusionarse con el Mirandilla F.C.. Será en
1935 cuando debute en Segunda División, categoría en la que ha militado hasta la
fecha en 38 temporadas. En Primera División han sido 12 temporadas, 16 en Segunda
B y 12 en Tercera.
Durante su más que centenaria historia ha sido campeón de Segunda División en las
temporadas 1939/40 y 2004/05. En Segunda B lo fue en los años 2000/01,2008/09,
2011/12 y 2014/15. Y en Tercera en 2 ocasiones: 1954/55 y 1969/70. En competición
copera las más alta cota lograda hasta la fecha es una semifinal en la temporada
1989/90.

Aeropuerto de Jérez de la Frontera

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIOS DE URGENCIA EN CÁDIZ
Urgencias centralizadas
112
Policía Local
092 / 956 24 11 00

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
085
Cuerpo Nacional de Policía
091

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

Acceso al estadio para discapacitados

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 Universitario Puerta del Mar
956 00 21 00

4.

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

Centro de Urgencias Médicas
061 / 956 47 01 90 - 91

5.

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

Aeropuerto Jérez de la Frontera
956 15 00 00

6.

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

6.

Renfe
956 25 43 01

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.

Hertz
956 25 25 31
INFORMACIÓN SOBRE CÁDIZ
Ayuntamiento
956 24 10 00

Dos rampas de acceso junto a las puertas 4 y 5.
Localización ventanilla de incidencias y nº de teléfono de atención al espectador
En los bajos de Tribuna, zona de Taquillas.
Teléfono: 956 07 01 65.

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

Acceso al estadio para afición visitante
Puertas 3 y 4.

Participar en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos.

Taxi
956 21 21 21 / 956 21 21 23

Zona industrial próxima al estadio (Zona Franca). O
Avda. de Astilleros (cerca a la Estación de Autobuses).

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

1.

Protección Civil
956 24 11 47

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

Oficina de Turismo
956 24 19 91
www.cadiz.es

Bares: en las galerías debajo de los graderíos altos.
Tienda oficial: junto a la puerta 0.
Página web y otros datos de interés

LaLiga.es

aficionesunidas.es

www.cadizcf.com
Teléfono: 956 07 01 65
Email: cadizcf@cadizcf.es

