
La A.D. Alcorcón desea una feliz estancia, tanto en nuestra ciudad como en nuestro 
estadio, a la afición y expedición del club que nos visita al Estadio Municipal de Santo 
Domingo. Disfrutemos de un gran espectáculo en las gradas y en el terreno de juego y, 
para mayor seguridad de todos, respetemos las normas de comportamiento estable-
cidas en un recinto deportivo.

HISTORIA DEL CLUB

Fundada en 1971, la A.D. Alcorcón, presidida actualmente por Ignacio Legido, consi-
guió el ascenso a 2ª División en la temporada 2009-2010, tras diez campañas com-
pitiendo en la categoría de bronce del fútbol español. Desde entonces, son siete las 
temporadas consecutivas que la entidad alfarera lleva jugando en el fútbol profesio-
nal, en las que además de disputar dos play off de ascenso a 1ª División (quedándose 
a las puertas del ascenso ante el Real Valladolid en la eliminatoria final en la tempora-
da 2011-2012) ha alcanzado una vez los cuartos de final de la Copa del Rey (campaña 
2016-2017).

AD Alcorcón

CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

Estadio de Santo Domingo,
Av. Pablo Iglesias s/n,
28922 Alcorcón (Madrid)

La Libertad (a 1,4 km)

Líneas N2, N3, N4.

Estación Cercanías Las Retamas

Aeropuerto de 
Adolfo Suarez- Barajas



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:

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.

4.    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.

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

6.    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.

       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.

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

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIOS DE URGENCIA EN ALCORCÓN

Urgencias centralizadas 
112 

Policía Local 
092 / 91 664 81 11

Bomberos 
91 664 83 36 / 91 664 83 37

Cuerpo Nacional de Policía 
091

Protección Civil 
91 664 81 00

Hospital de Alcorcón 
91 621 94 00

Centro de Urgencias Médicas 
1061

Aeropuerto de Adolfo Suarez - Barajas 
91 321 10 00

Renfe 
91 610 87 80

ALQUILER DE VEHÍCULOS
Europcar 
91 644 48 49

Hertz 
91 509 75 55

INFORMACIÓN SOBRE ALCORCÓN
Ayuntamiento 
91 664 81 00

Oficina de Turismo 
91 664 82 69 
www.ayto-alcorcon.es

LaLiga.es aficionesunidas.es

MAPA DEL ESTADIO
Zona de estacionamiento de autobuses visitantes
La que marca la Policía Local y Policía Nacional en 
función de cada partido. Generalmente es calle de 
Los Robles junto a puerta 5. 

Acceso al estadio para afición visitante
Puerta 5.

Acceso al estadio para discapacitados
Puerta 2.

Localización ventanilla de incidencias
Taquillas del estadio.

SERVICIOS DEL ESTADIO
Tienda y diferentes bares

Página web y otros datos de interés
www.adalcorcon.com
Teléfono: 91 833 34 43


