
El Carlos Belmonte es el estadio más grande Castilla la Mancha y es el recinto en el 
que los aficionados del Albacete Balompié disfrutan de su equipo. El Alcalde de la 
ciudad, al que nuestro feudo debe su nombre, detectó la necesidad de proyectar y 
construir unas instalaciones en las que jugase el ‘Alba’. Así fue como en tiempo récord 
se construyó un campo que se inauguró el 9 de septiembre de 1960 con más de 12.000 
butacas. Desde entonces, diversas remodelaciones han originado el Carlos Belmonte 
actual, con capacidad para 17.500 espectadores. Un espacio en el que los aficionados 
se reúnen alrededor de un equipo que entrena en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. 

HISTORIA DEL CLUB

Desde el Paseo de la Cuba se forjó la historia del Albacete Balompié, cuyo origen se 
remonta al 1 de agosto de 1940. Una historia de grandes momentos. El más importan-
te lo rubricó aquel equipo conocido como el  ‘Queso Mecánico’ que entrenaba Benito 
Floro y que lideraba Zalazar, escuadra que ascendió al Alba por vez primera a Primera 
División el 9 de junio de 1991, categoría en la que permaneció cinco años. Durante 
esta inolvidable e histórica época se alcanzaron las semifinales de Copa del Rey y se 
coqueteó con puestos europeos. Otro momento brillante se vivió en 2004 con el nuevo 
ascenso a la máxima categoría. 

Albacete BP

CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

Estadio Carlos Belmonte
Av. de España, s/n, 02006 Albacete

Parking Avenida España

Parada: Avenida España
Líneas: A, B, C

Estación de Trenes 
Albacete-Los Llanos (2,4 km)



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 ALBACETE

Urgencias centralizadas 
112 

Policía Local 
092

Bomberos 
080

Cuerpo Nacional de Policía 
091

Protección Civil 
967 66 36 46

Hospital General Universitario 
967 59 71 00

Centro de Urgencias Médicas 
112

Renfe 
912 320 320

Taxi 
967 52 20 02

ALQUILER DE VEHÍCULOS
Europcar 
967 52 04 10

Avis 
967 81 22 50

INFORMACIÓN SOBRE ALBACETE
Ayuntamiento 
967 59 61 05 / 967 59 61 59

Oficina de Turismo 
967 63 00 04

LaLiga.es aficionesunidas.es

MAPA DEL ESTADIO
Zona de estacionamiento de autobuses visitantes
No disponemos de parking para Autobuses, en fun-
ción del número de autobuses, y una vez hablado 
con el coordinador y Policia Local se asigna un es-
pacio próximo al Estadio.

Acceso al estadio para afición visitante
Puertas 9 y 10 en la zona Marcador y tribuna,  
C/ Alcalde Virgilio Martinez Gutierrez.

Acceso al estadio para discapacitados
Puerta 6 en la zona de preferencia.  Avda. de España.

SERVICIOS DEL ESTADIO
Bares

Aseos

Tienda oficial: en el interior.

Página web y otros datos de interés
www.albacetebalompie.com
Teléfono: 967 52 11 00
club@albacetebalompie.com


