
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet lacus a massa 
suscipit placerat. Suspendisse sagittis, quam quis laoreet pulvinar, massa ex elemen-
tum mi, eu dictum dui dui et ex. Nulla finibus volutpat ligula. Aenean vel enim blandit, 
luctus erat et, pellentesque dui. Nulla euismod auctor ex in vulputate. Donec euismod 
malesuada metus sed condimentum. Aliquam erat volutpat.

HISTORIA DEL CLUB

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet lacus a massa 
suscipit placerat. Suspendisse sagittis, quam quis laoreet pulvinar, massa ex elemen-
tum mi, eu dictum dui dui et ex. Nulla finibus volutpat ligula. Aenean vel enim blandit, 
luctus erat et, pellentesque dui. Nulla euismod auctor ex in vulputate. Donec euismod 
malesuada metus sed condimentum. Aliquam erat volutpat. Cras malesuada lacus 
metus, nec sollicitudin orci facilisis scelerisque. Cras et tortor cursus, gravida ipsum 
nec, finibus nibh. Etiam aliquam sed libero ut viverra. Pellentesque suscipit ligula diam, 
eu placerat tortor sollicitudin sed. In vehicula bibendum feugiat. Nullam sit amet purus 
eget odio egestas egestas eu sed diam. Pellentesque euismod vitae tortor in tincidunt. 
Integer lorem urna, mollis eget sapien sit amet, hendrerit fermentum leo. Duis eget 
massa tortor.

Atlético de Madrid

CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

Wanda Metropolitano, 
28022 Madrid

Parking Anexo al Estadio 
(4.000 plazas)

Líneas 38, 140, E2 más cercanas.

Estación Cercanías Coslada: 
Coslada Central’ (líneas C-7 y C-2)

Aeropuerto de 
Adolfo Suarez- Barajas

Parada: Estadio Metropolitano. 
Línea: 7



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 MADRID

Urgencias centralizadas 
112 

Policía Local 
092

Bomberos 
080 / 085 / 092

Cuerpo Nacional de Policía 
091

Protección Civil 
91 537 31 00

Hospital La Paz 
91 727 70 00

Centro de Urgencias Médicas 
112

Aeropuerto de Adolfo Suarez - Barajas 
91 305 83 43

Renfe 
912 320 320

Taxi 
668 86 42 98

ALQUILER DE VEHÍCULOS
Europcar 
902 10 50 55

Hertz 
91 300 45 96

INFORMACIÓN SOBRE MADRID
Ayuntamiento 
91 588 10 00

Oficina de Turismo Plaza Mayor 
91 588 16 36 
www.madrid.org

LaLiga.es aficionesunidas.es

FAN ZONE INFANTIL







WCWC

WCWC

PARKING SUR
(Acceso exclusivo para 
abonados de parking)

ACCESOS
DISCAPACITADOS

TIENDA

TAQUILLAS 

ESTADIO METROPOLITANO
L-7

COMIDA Y BEBIDA

INCIDENCIAS



INCIDENCIAS 

CONSIGNA

COMIDA Y BEBIDA

FAN ZONE MÚSICA







PARKING OESTE
(Acceso exclusivo para 
abonados de parking)

PARKING ESTE
(Acceso exclusivo para autobuses

de peñas atléticas autorizados)

32
33 34 35 36

38

39

41

43

45

47

3
4

5

67910111314

15
16

17

21

23

25

27

29

30

LATERAL ESTE

    FO
N

D
O

 SU
R

FO
N

D
O

 N
O

RT
E

LATERAL OESTE

MAPA DEL ESTADIO
Zona de estacionamiento de autobuses visitantes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. 

Acceso al estadio para afición visitante
xx

Acceso al estadio para discapacitados
xx

SERVICIOS DEL ESTADIO
Bares y tienda
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. 

Página web y otros datos de interés
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. 


