
ESTADIO SANTIAGO BERNABEU

GRADA ALTA LATERAL OESTE

VOMITORIO:

**A0A72**
105,00 €

CIF  G28034718

La adquisición de esta entrada representa la aceptación de las siguientes condiciones:

1-Cada espectador deberá portar una entrada expedida a título individual. No es válida para grupos ni se permitirá entrar con niños en brazos.

2-Las puertas del Estadio se abrirán al público 1h15min. antes del partido. Se ruega acuda al Estadio con la suficiente antelación.

3-Una vez adquirida, no se cambiará la entrada ni se devolverá su importe.

4-Esta entrada dispone de diferentes medidas de seguridad.

5-Es responsabilidad del comprador la conservación de la entrada en las condiciones adecuadas, es decir, en un lugar seco y alejado del calor. En caso 

que la entrada no sea legible en el control de acceso al Estadio, deberá dirigirse a la taquilla 14 del Estadio situada en el fondo norte, Calle Rafael Salgado.

6-Cualquier reclamación deberá acompañarse obligatoriamente de la presentación de esta entrada.

7-No apto para la venta a terceros.

8-Está prohibido fotocopiar o imprimir múltiples copias de esta entrada. Los sistemas de control de acceso del Estadio rechazarán todas aquellas copias del original.

9-El Estadio Santiago Bernabéu no dispone de consigna, ni se responsabiliza de los objetos que no se permita introducir al Estadio 

(objetos voluminosos y/ o prohibidos).

doblar por aquí

HOJA 1 de 2

LIGA

PUERTA: SECTOR:

FILA:

15 103-N 107
0020 0018ASIENTO:

PRECIO (IVA incluido)

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, como elementos punzantes, cortantes, o de peso superior
a 500 gramos/mililitros susceptibles de utilizarse como proyectiles, tales como alimentos en recipientes rígidos, bebidas embotelladas o sus envases.
3. Introducir o estar en posesión de bengalas, petardos, explosivos o, en general, productos inflamables, fumíferos o corrosivos y dispositivos pirotécnicos.
4. Encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas.
5. Introducir o vender cualquier clase de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas, estimulantes o análogas.
6. Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señas con mensajes que inciten a la violencia o al terrorismo, o en cuya virtud una persona o grupo
de ellas sea amenazada, insultada o vejada por razón de su origen racial o étnico, religión o convicciones,discapacidad, edad, sexo u orientación sexual.
7. Realizar cánticos, expresiones, sonidos o actitudes que inciten a la violencia o al terrorismo, o que pretendan vejar a una persona o grupo de ellas por razón de su raza
o etnia, discapacidad, religión o convicciones, sexo u orientación sexual.
8. Irrumpir en el terreno de juego.
9. Haber sido sancionado con la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo en tanto no se haya extinguido la sanción.

FECHA DE IMPRESIÓN:
6/04/13 14:20

Está prohibida la utilización de esta entrada para usos comerciales, prohibiéndose expresamente usos tales como (a título identificativo, no limitado) promociones, publicitarios, concursos o rifas.

RD 203/2010 de 26 de febrero: Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

El recinto deportivo es una zona vídeovigilada. Cada espectador deberá portar un billete de entrada expedido a título individual y válido sólo para una persona, quedando expresamente prohibido el acceso con
niños en brazos (RD 203/2010, artículo 17).

Causas que impiden el acceso al recinto deportivo o la permanencia en el mismo:

REAL MADRID C.F. - LEVANTE U.D.

TEMPORADA 2012/2013



ESTADIO SANTIAGO BERNABEU

GRADA ALTA LATERAL OESTE

VOMITORIO:

**A0A71**
105,00 €

CIF  G28034718

La adquisición de esta entrada representa la aceptación de las siguientes condiciones:

1-Cada espectador deberá portar una entrada expedida a título individual. No es válida para grupos ni se permitirá entrar con niños en brazos.

2-Las puertas del Estadio se abrirán al público 1h15min. antes del partido. Se ruega acuda al Estadio con la suficiente antelación.

3-Una vez adquirida, no se cambiará la entrada ni se devolverá su importe.

4-Esta entrada dispone de diferentes medidas de seguridad.

5-Es responsabilidad del comprador la conservación de la entrada en las condiciones adecuadas, es decir, en un lugar seco y alejado del calor. En caso 

que la entrada no sea legible en el control de acceso al Estadio, deberá dirigirse a la taquilla 14 del Estadio situada en el fondo norte, Calle Rafael Salgado.

6-Cualquier reclamación deberá acompañarse obligatoriamente de la presentación de esta entrada.

7-No apto para la venta a terceros.

8-Está prohibido fotocopiar o imprimir múltiples copias de esta entrada. Los sistemas de control de acceso del Estadio rechazarán todas aquellas copias del original.

9-El Estadio Santiago Bernabéu no dispone de consigna, ni se responsabiliza de los objetos que no se permita introducir al Estadio 

(objetos voluminosos y/ o prohibidos).

doblar por aquí

HOJA 2 de 2

LIGA

PUERTA: SECTOR:

FILA:

15 103-N 107
0020 0020ASIENTO:

PRECIO (IVA incluido)

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, como elementos punzantes, cortantes, o de peso superior
a 500 gramos/mililitros susceptibles de utilizarse como proyectiles, tales como alimentos en recipientes rígidos, bebidas embotelladas o sus envases.
3. Introducir o estar en posesión de bengalas, petardos, explosivos o, en general, productos inflamables, fumíferos o corrosivos y dispositivos pirotécnicos.
4. Encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas.
5. Introducir o vender cualquier clase de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas, estimulantes o análogas.
6. Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señas con mensajes que inciten a la violencia o al terrorismo, o en cuya virtud una persona o grupo
de ellas sea amenazada, insultada o vejada por razón de su origen racial o étnico, religión o convicciones,discapacidad, edad, sexo u orientación sexual.
7. Realizar cánticos, expresiones, sonidos o actitudes que inciten a la violencia o al terrorismo, o que pretendan vejar a una persona o grupo de ellas por razón de su raza
o etnia, discapacidad, religión o convicciones, sexo u orientación sexual.
8. Irrumpir en el terreno de juego.
9. Haber sido sancionado con la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo en tanto no se haya extinguido la sanción.

FECHA DE IMPRESIÓN:
6/04/13 14:20

Está prohibida la utilización de esta entrada para usos comerciales, prohibiéndose expresamente usos tales como (a título identificativo, no limitado) promociones, publicitarios, concursos o rifas.

RD 203/2010 de 26 de febrero: Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

El recinto deportivo es una zona vídeovigilada. Cada espectador deberá portar un billete de entrada expedido a título individual y válido sólo para una persona, quedando expresamente prohibido el acceso con
niños en brazos (RD 203/2010, artículo 17).

Causas que impiden el acceso al recinto deportivo o la permanencia en el mismo:

REAL MADRID C.F. - LEVANTE U.D.

TEMPORADA 2012/2013


