
Desde el RCD Mallorca os queremos dar la bienvenida al Estadi de Son Moix. Agrade-
cemos vuestra presencia y queremos que el partido que se jugará en nuestra casa sea 
una auténtica fiesta del fútbol. Por ello, nos ponemos a vuestra disposición para que 
vuestra visita sea lo más placentera posible y para que recordéis vuestra estancia en 
el Estadi de Son Moix.

HISTORIA DEL CLUB

El RCD Mallorca fue fundado en 1916 bajo el nombre de Real Sociedad Alfonso XIII. En 
sus más de cien años, el RCD Mallorca ha levantado una Copa del Rey en 2003 y una 
Supercopa de España en 1998. Además, el conjunto bermellón también fue subcam-
peón de la Recopa de Europa en 1999. En su trayectoria en la máxima categoría, un 
total de 27 temporadas, el RCD Mallorca ha presumido de tener a un Trofeo Zamora, 
Carlos Ángel Roa en el curso 1998-99, y a un Pichichi, Dani Güiza en la temporada 
2007-08.

RCD Mallorca

CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

Camí dels Reis, s/n
07011 Palma, Illes Balears

Parking Hospital Universitario 
Son Espases

Línea 6 de autobuses
Parada 1028 Estadi futbol

Aeropuerto de Mallorca



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 MALLORCA

Urgencias centralizadas 
112 

Policía Local 
092 / 971 28 16 00

Bomberos 
080 / 971 43 12 34

Cuerpo Nacional de Policía 
091

Protección Civil 
971 21 81 33

Hospital General 
971 72 84 84

Centro de Urgencias Médicas 
112 / 971 20 22 22

Aeropuerto de Mallorca 
971 78 90 00

Taxi 
971 75 54 40

ALQUILER DE VEHÍCULOS
Europcar 
902 10 50 55

Hertz 
971 78 96 70

INFORMACIÓN SOBRE MALLORCA
Ayuntamiento 
971 22 59 00

Oficina de Turismo 
971 17 39 90 
www.palma.cat

LaLiga.es aficionesunidas.es

MAPA DEL ESTADIO
Zona de estacionamiento de autobuses visitantes
Enfrente de la puerta 6, en el Fondo Sur de Estadio.

Acceso al estadio para afición visitante
Puerta 6. Siendo esta muy numerosa también se 
podría hacer por la puerta 7.

Acceso al estadio para discapacitados
Puerta 0/1 y la puerta 8.

Localización ventanilla de incidencias y nº de telé-
fono de atención al espectador
Junto al MallorCafé, entre las puertas de acceso 3 y 
4 del estadio. La taquilla nº2. 
Teléfono 971 22 12 21.

SERVICIOS DEL ESTADIO
Bares / Restaurante / Cafetería
MallorCafé, situado entre las puertas 2 y 3.
Además, dentro del estadio, alrededor del anillo 
principal hay food-trucks y stands de comida.

Tienda
Junto a la puerta 2.

Página web y otros datos de interés
http://www.realmallorca.tienda/index.php


