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¡ALCORCÓN
ALÉ!



¡BIENVENIDO!
Querido aficionado alfarero,

Desde la contitución de nuestra entidad, en un no tan lejano 20 de julio de 1971, la 
A.D. Alcorcón se ha caracterizado por una serie de valores deportivos reconocibles 
allá por donde el nombre de nuestro club se ha paseado por los distintos estadios 
de España. Modernidad, cercanía, esfuerzo y humildad son solo algunos de los 
valores que un club tan familiar y cercano a su masa social, como es el nuestro, ha 
trabajado como señas de identidad reconocibles desde el primer día de su fundación.

Y es ahí donde apareces tú, amigo y aficionado alfarero, porque todos estos 
principios, todo este trabajo en común, no tendría ningún sentido sin tu estrecha 
colaboración, identificación e implicación con ellos. Tú eres nuestro mayor activo 
y junto a ti trabajamos por una A.D. Alcorcón que ocupe un lugar privilegiado en 
el fútbol profesional. Y en el respeto, defensa y manifestación de estos valores 
fundamentales del fútbol, tú eres nuestro principal embajador.

Bien sabes que un partido de fútbol se vive con pasión, emoción y sentimiento. Es 
lógico que manifiestes tus emociones, tu alegría o tu disconformidad, pero siempre 
debe prevalecer el respeto a las reglas de la deportividad para que cada encuentro 
en el Municipal de Santo Domingo sea una gran fiesta de aficiones.

Todos nuestros principios y valores son transmitidos a la cadena de filiales de la 
A.D. Alcorcón, formada por 21 equipos y alrededor de 400 futbolistas.En nuestro 
club, los jugadores adquieren valores imprescindibles en su desarrollo personal y 
deportivo, que conforman las señas de identidad del club alfarero.

Nuestro compromiso con la ciudad de Alcorcón y sus habitantes más noveles está 
no solo en formar deportistas, sino también en transmitir una educación que sirva 
de complemento a la recibida en casa por padres y madres. Durante la temporada, 
desarrollamos actividades de índole educativo y social, además de deportivo, con el 
objetivo de enriquecer a nuestros jóvenes futbolistas y crear un sentimiento hacia 
la ciudad y su club más representativo.

AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN
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Durante un partido de fútbol solo existe un tipo de rivalidad, la deportiva. Y como 
tal debe disputarse, exclusivamente, en un ámbito de convivencia pacífica y de 
cordialidad entre aficiones de ambos equipos. Cada aficionado tiene derecho a 
disfrutar del fútbol en un entorno de seguridad y respeto, por lo que rechacemos 
cualquier intimidación o amenaza, con la excusa de beneficiar a la Agrupación 
Deportiva Alcorcón, que impida que los seguidores del conjunto rival disfruten 
también de su equipo.

LA VIOLENCIA Y LA INTOLERANCIA 
NO TIENEN CABIDA EN EL FÚTBOL

AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN
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SANTO DOMINGO
ES TU CASA,
¡CUÍDALA!



CONTIGO SOMOS

12...



PORQUE TÚ ERES PARTE 
DEL ESPECTÁCULO
La A.D. Alcorcón es tu casa, la institución con la que te sientes identificado, y a 
la que entregas tu fidelidad. Ayúdanos, con tu buen comportamiento, a erradicar 
cualquier manifestación de violencia, dentro y fuera del estadio, para que la entidad 
no sea perjudicada. Tu apoyo y conducta ejemplar repercuten en el beneficio de 
nuestro club y de nuestros futbolistas.

Como parte integrante y destacada del espectáculo del fútbol, tu influencia es 
decisiva en los siguientes ámbitos:

RESPETO A LA AFICIÓN RIVAL
Respeta y comparte tu pasión de forma sana con los aficionados del equipo 
rival. Y haz que se sientan en el Municipal de Santo Domingo como en su casa, 
tal y como a ti te gustaría ser recibido en cualquier estadio. La rivalidad es sólo 
deportiva.

RESPETO A FUTBOLISTAS Y ÁRBITROS
Independientemente del resultado que se dé al final del encuentro el respeto 
debe figurar en tu repertorio de valores, dirigido hacia los futbolístas de los 
dos equipos.
Por otra parte, también debemos respetar la figura del arbitro y su importante 
labor en el terreno de juego. Sus decisiones son transcendentales por lo que 
tenemos que ser comprensivos y tolerantes con sus errores. Todos tenemos 
derecho a equivocarnos.

BUEN COMPORTAMIENTO EN EL ESTADIO
Recuerda que las conductas racistas, xenófobas e intolerantes no tienen cabida 
en el fútbol y son sancionables. Antes, durante y después de un partido de fútbol, 
disfrútalo en familia compartiendo experiencias positivas y contribuyendo a 
que sea una gran fiesta.
Para ello, cumple con las normas de comportamiento en los espectáculos 
deportivos, cuida las instalaciones y sigue con atención las indicaciones de los 
miembros de la organización y seguridad de la A.D. Alcorcón, ya que necesitan 
de tu apoyo y colaboración.

AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN
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NORMAS DE CONDUCTA 
DEL AFICIONADO

AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN

Como sabes, hay una serie de conductas prohibidas que en función de su gravedad, 
impiden acceder o permanecer en el estadio. Además, es importante resaltar que 
la A.D. Alcorcón S.A.D., en defensa de los intereses colectivos, sociales y deportivos 
que representa, se reserva el derecho de repercutir en vía civil contra la/s persona/s 
que deliberadamente provoquen una sanción para el club.

REGIMEN SANCIONADOR
La A.D. Alcorcón vela por la seguridad y el respeto hacia todos los aficionados 
que acuden al estadio Municipal de Santo Domingo. Así, cualquier actuación 
de un seguidor que ponga en riesgo dichos principios será sancionada, 
tipificándose en función de la gravedad cometida, de la siguiente manera:

Leve: prohibición de asistencia de 1 a 5 partidos.

Grave: prohibición de asistencia de 5 a 15 partidos o lo que reste de temporada.

Muy Grave: prohibición de asistencia de por vida.
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Causas que impiden el acceso o la permanencia en el recinto:
Participar en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos. Sancionado 
como falta Grave o Muy Grave (Si hay lesiones).

Introducir, portar o utilizar cualquier clase de armas o de objetos que 
pudieran producir los mismos efectos. Sancionado como falta Grave ó Muy 
Grave (Si son armas específicas).

Objetos de peso superior a 500g susceptibles de utilizarse como proyectiles. 
Sancionado como falta Leve.

Introducir o estar en posesión de bengalas, petardos, explosivos o, en 
general, productos inflamables. Sancionado como falta Grave ó Muy Grave 
(Si produce lesiones).

Introducir o vender cualquier clase de bebida alcohólica, estupefacientes, 
psicotrópicos y estimulantes. Sancionado como falta Grave.

Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señas 
que inciten la violencia o al terrorismo. Sancionado  como falta Grave.

Realizar cánticos, expresiones, sonidos o actitudes que inciten a la violencia 
o al terrorismo. En función de su contenido puede ser considerada de Leve 
a Muy Grave.

Irrumpir en el terreno de juego. Sancionado como falta Grave.

Haber sido sancionado con la prohibición de acceso a cualquier recinto 
deportivo en tanto no se haya extinguido la sanción. Sancionado como 
falta Muy Grave.

La introducción de cualquier medio o mecanismo de detención, grabación, 
reproducción, emisión y difusión de imágenes, sonidos, datos y/o 
estadísticas vinculadas al partido, salvo usos personales y privados del 
espectador. Sancionado como falta Leve.
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NORMAS DE ACTUACIÓN 
DE LAS PEÑAS

AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN

Nuestra Federación de Peñas, resto de peñas registradas y otras asociaciones 
de aficionados de nuestra entidad representan y defienden las inquietudes de los 
seguidores alfareros a través de sus representantes, fomentando la imagen de 
cordialidad, civismo y sana deportividad que todos perseguimos.

Con el objetivo de establecer un reglamento específico y común de actuación para 
nuestras peñas, desde el club os presentamos la siguiente Normativa de Buenas 
Prácticas:
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Así, el primer requisito para para que nuestra entidad reconozca a una peña y 
pueda realizar actividades tanto en las instalaciones como en los eventos del club, 
es que se inscriba en el Libro de Registro de Actividades de Seguidores. En caso de 
incumplimiento, se le aplicará el régimen disciplinario interno en forma de sanción 
grave, que conlleva entre 5 y 15 partidos o el resto de temporada.

Con el fin de que nadie se aproveche de la cobertura de una peña registrada, 
minimizando, controlando y erradicando comportamientos que vayan en contra 
de los valores de cordialidad, civismo y sana deportividad, solicitamos a las peñas 
registradas que nos identifiquen a su grupo de simpatizantes y acompañantes 
cuando les sea requerido. Si no se atiende el requerimiento, la sanción interna será 
de tipo leve, con la prohibición de entrada entre 1 y 5 partidos.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que un menor de 14 años no puede 
pasar al estadio si no es acompañado por un mayor de edad responsable. 

Un estadio de fútbol debe ser ejemplo de civismo y seguridad entre todos aquellos 
aficionados que acuden a un espectáculo deportivo. Velando por este fin, nuestro 
club prohíbe en sus instalaciones y eventos los siguientes elementos:

Pancartas, banderas no registradas y elementos que en su simbología o 
mensaje inciten a la violencia, el odio y los valores defendidos en las leyes y 
normativas de seguridad en el deporte.

Pancartas, banderas y elementos no constitucionales.

Aquellas que sean prohibidas por las FF.CC.SS.E.

No se permitirá el acceso de paraguas cuya terminación sea en punta. 

En caso de incumplimiento, será aplicable el régimen sancionador en la tipificada 
como falta grave, que conlleva entre 5 y 15 partidos o el resto de temporada. 

Por el contrario, solicitada la filiación de su portador, sí podrán pasar a nuestras 
instalaciones objetos de animación como megáfonos de mano, bombos y similares. 
La tipología sancionadora para la guarda de este apartado es de tipo leve, con la 
prohibición de entrada entre 1 y 5 partidos.

Finalmente, para una óptima cobertura en los desplazamientos de la afición 
alfarera a otros estadios, es obligatoria la identificación de todas las personas que 
viajen como peñas, grupos o asociaciones del club. De no producirse este deber de 
información, el club aplicará el régimen disciplinario interno en forma de sanción 
grave, que conlleva entre 5 y 15 partidos o el resto de temporada.




