
Desde el CD Lugo queremos dar la bienvenida a todos los aficionados que acuden hoy 
a disfrutar de un gran partido de fútbol a éste, nuestro estadio, que acoge gustoso a 
todas las aficiones visitantes. El Anxo Carro ha sido, es y será, escenario de competi-
ción y pasión sobre el césped, pero también de valores y compromiso con la conviven-
cia dentro de las reglas de la deportividad y el respeto entre ciudades, entre equipos, 
entre colores.
Abrimos las puertas a nuestros visitantes, esperando que la pugna deportiva realce, 
no sólo resultados y puntos, sino también actitud y compromiso por una competición 
sana y noble. El fútbol es, como no podía ser de otra forma, vínculo inexcusable para 
continuar tejiendo entre todos la realidad deportiva y social que nos rodea. Éste es 
nuestro compromiso, y ésta es nuestra bienvenida a quienes, como nosotros, viven la 
pasión desde el respeto y la tolerancia.
Bienvenidos al Anxo Carro

HISTORIA DEL CLUB

El Club Deportivo Lugo se fundó en el año 1953 y en su trayectoria desde entonces, ha 
militado en Tercera División, Segunda División B y actualmente en Segunda División A 
del fútbol español. Hasta el año 1972 se mantuvo en Tercera División un total de 19 
temporadas consecutivas, y a partir de este año y hasta la temporada 2013/2014, que 
fue su ascenso a Segunda División, sufrió altibajos militando mayoritariamente en Se-
gunda División B y en Tercera División. Desde la temporada 2013/2014 se ha afianzado 
en la categoría de plata de la Liga de Futbol Profesional.

CD Lugo

CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

Estadio Ángel Carro 
Avda. de los Deportes s/n
27004 Lugo

Estacion Tren Lugo (2.8 km)

Aeropuerto de Santiago



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 LUGO

Urgencias centralizadas 
112 

Policía Local 
092 / 982 21 68 00

Bomberos 
928 21 20 00

Cuerpo Nacional de Policía 
091

Protección Civil 
981 22 01 02

Hospital Lucas Augusti 
982 29 60 00

Centro de Urgencias Médicas 
112 / 900 44 42 22

Aeropuerto de Santiago de Compostela 
981 54 75 00

Renfe 
912 320 320

Taxi 
982 21 33 77

ALQUILER DE VEHÍCULOS
Europcar 
982 20 12 65

Hertz 
981 59 88 93

INFORMACIÓN SOBRE LUGO
Ayuntamiento 
982 29 71 00

Oficina de Turismo 
982 23 13 61 
www.lugo.gal/es

LaLiga.es aficionesunidas.es

MAPA DEL ESTADIO
Zona de estacionamiento de autobuses visitantes
Se consensuan con la Policía Local, en función de la 
disponibilidad del área metropolitana. 

Acceso al estadio para afición visitante
Tribuna lateral General 1.

Acceso al estadio para discapacitados
Tribuna, Preferencia y Fondo Norte.

Localización ventanilla de incidencias y nº de telé-
fono de atención al espectador
Puerta oficinas y teléfono 982 250 345.

SERVICIOS DEL ESTADIO
Bares
En cada sector. 

Página web y otros datos de interés
www.cdlugo.com
Teléfono: 982 25 03 45


