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INFORMACIÓN GENERAL
Datos de la ubicación.
Estadio: Estadio Martínez Valero
Sede Social: Avda. Manuel Martínez Valero nº 3, 03208 Elche (Alicante)
Teléfonos: 965 45 97 14
Fax: 965 45 60 15
Mail Institucional: info@elchecf.es
Horario de atención: De lunes a viernes de 08:30h a 14:00h i de 15:00h a 18:30h
Datos de los titulares.
Nombre del Club: Elche C.F. SAD
Fundación: 1923
Directora General: Patricia Rodríguez Barrios
Dirección del estadio: Avda. Manuel Martínez Valero nº 3, 03208 Elche (Alicante)
Teléfonos: 667 95 69 60
Mail: patricia.rodriguez@elchecf.es
Director de seguridad
Nombre: Javier Verdejo Rocamora
Función o Cargo: Director de seguridad
Teléfono: 696 681 306
Mail: j.verdejo@elchecf.es
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1. Fundamentos de derecho
Como entidad organizadora – o que, pueda, en ocasiones, delegar esa organización – de
competiciones y espectáculos deportivos, el Elche C.F. SAD queda obligado a adoptar las
medidas de seguridad previstas en los artículos 3 a 5 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, y, por lo
tanto, tiene la obligación de desarrollar un protocolo de seguridad, prevención y control, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de prevención de la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
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2. Medidas de seguridad estructural
de las instalaciones.
El Elche C.F. SAD dispone del correspondiente Plan de Autoprotección (PAU) visado por
profesional colegiado superior, relativo a la adecuación y seguridad de las instalaciones a la
normativa vigente.
2.1. Estabilidad estructural de la instalación:
El edificio tiene una superficie total construida de 28.542,47 m2 de los cuales
26.349,91 m2 son de superficie útil y dispone de cuatro plantas.
2.2. Facilidad y seguridad de la permanencia en la instalación:
2.2.1

Señalización.

•

2.2.2

El estadio Martínez Valero dispone de la señalización de emergencia
debidamente ubicada.
• Las puertas de entrada, salida y de evacuación están debidamente
señalizadas y numeradas.
• Todas las puertas de emergencia del estadio disponen de apertura
antipánico y están debidamente señalizadas.
Asientos.
•

2.2.3

Los asientos del anillo inferior del estadio están anclados con dos
tornillos al hormigón base, y los asientos de anillo superior están
anclados a soportes con bases de hierro y a su vez éstos anclados al
hormigón base.
• Todos los asientos del estadio están debidamente numerados.
Ausencia de asientos peligrosos
•

El Estadio Martínez Valero no dispone de asientos peligrosos.
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2.2.4 Iluminación e iluminación de emergencia
Adjunto estudio de luminosidad de estadio Martínez Valero y el certificado de
Iluminación de emergencia y su tiempo de respuesta.

5

ELCHE CF S.A.D
Estadio Martínez Valero, 3 Elche, 03208 Elche
+34 965459714
info@elchecf.es | www.elchecf.es
2.2.5

Sectorizaciones del estadio (separación)

El estadio Martínez Valero se divide en dos anillos, inferior y superior. El anillo inferior se divide
en 5 sectores: Tribuna, Preferencia, Fondo Norte, Fondo Sur y Palcos, todos ellos separados
por vallas. El anillo superior se divide 5 sectores: Anillo Tribuna, Anillo Preferencia, Anillo Fondo
Norte, Anillo Fondo Sur y Afición Visitante.
La zona de afición visitante está colocada en una zona aislada de la afición local, separada por
vallas, con accesos a cantinas y aseos independientes. En el siguiente plano, se detalla el aforo
de cada uno de los sectores.
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Ubicación de servicios sanitarios y Salas de primeros auxilios

Se adjunta plano con la ubicación de los dos botiquines para espectadores, el botiquín para
jugadores y el desfibrilador. Además, podrán comprobar la ubicación de los 3 vehículos
sanitarios que se dispone en los partidos.
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2.2.7

Ubicación de puntos de venta

En el estadio Martínez Valero dispone de dos puntos de ventas,
•
•

Taquilla Fondo Norte: 4 taquillas de venta y 1 taquilla de consigna.
Taquilla Fondo Sur: 5 taquillas de venta y 1 taquilla de consigna.

En el siguiente plano podrán ver las taquillas de venta disponibles y las puertas de acceso:
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2.3 Compromisos del organizador y/o
propietario de las instalaciones:
2.3.1 Aplicación de las condiciones establecidas en el certificado de seguridad
El Elche C.F. SAD cuenta con 14 servicios de aseos para ambos sexos con la siguiente
distribución por zonas:

CABALLEROS
•
•
•

Total aseos: 14
Número total de inodoros: 70 (5 por aseo)
Número total de urinarios: 280 (20 por aseo)

ANILLO SUPERIOR:

ANILLO INFERIOR
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tribuna: 4
Preferencia: 4
Fondo Norte: 2
Fondo Sur: 4

Anillo Tribuna: 2
Anillo Preferencia: 2
Anillo Fondo Norte: 1
Anillo Fondo Sur: 2
Afición Visitante: 1

SEÑORAS
•

• Total aseos: 14
Número total de inodoros: 140 (10 por aseo)

ANILLO INFERIOR
•
•
•
•

ANILLO SUPERIOR:
•
•
•
•
•

Tribuna: 4
Preferencia: 4
Fondo Norte: 2
Fondo Sur: 4

Anillo Tribuna: 2
Anillo Preferencia: 2
Anillo Fondo Norte: 1
Anillo Fondo Sur: 2
Afición Visitante: 1

El estadio Martínez Valero cuenta 20 servicios de restauración a disposición de los espectadores
con la siguiente distribución:
•
•
•

Anillo inferior cubierto: 8
Anillo inferior descubierto: 4
Anillo superior: 8

2.3.2 Revisión periódica del mobiliario
El departamento de mantenimiento del Elche C.F. SAD realiza revisiones periódicas de todo el
mobiliario del estadio.
2.3.3 Revisión periódica de la estabilidad estructural.
Esta temporada 2019-2020 se han realizado estudios de la estabilidad estructural del Estadio
Martínez Valero por parte de la empresa Servicios Externos y Aprovisionamientos S.L.
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3. Medidas de prevención de
conductas racista, xenófobas o
intolerantes en el interior del recinto:
3.1 Medidas contra posibles invasiones. (Vigilantes y auxiliares):
Todo el personal de seguridad y auxiliares de servicios están debidamente formados para
prevenir cualquier invasión del estadio.
Cuando comienza el partido los Vigilantes de Seguridad se distribuyen por el perímetro del
terreno de juego visualizando cada vigilante una parte de la grada para detectar cualquier tipo
de conducta inapropiada de los aficionados e intentar detener cualquier intento de invasión del
terreno de juego.
Cuando se detecta un claro caso de amenaza de invasión de campo, se organiza junto con el
coordinador de la Policía Nacional del estadio la realización de un cordón con los vigilantes para
embolsar a todo al personal vinculado a la disputa del encuentro
3.2 Control del acceso mediante personal que supervise banderas, pancartas, bufandas, etc.:
El responsable de seguridad del Elche C.F. SAD junto con las FFCC y el jefe de equipo de los
vigilantes de seguridad son las personas encargadas de la coordinación de la seguridad de cada
espectáculo o acontecimiento deportivo que se celebre en el estadio Martínez Valero.
Las decisiones de controles, cacheos, dispositivos de seguridad u otras medidas operativas serán
determinadas por el coordinador de Policía Nacional, comunicadas al responsable de seguridad
del club y ejecutadas por los vigilantes de seguridad, siempre de acuerdo con la legislación
vigente en cada momento.
Durante el control de acceso al recinto deportivo se controlará específicamente que no se
porten medio alguno para la difusión de mensajes racistas o xenófobos, prohibiendo el acceso
con cualquier elemento que permita dicha difusión, entre otros, pancartas, bufandas, ropa o
cualquier elemento de animación que pueda hacer apología a ello.
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3.3 Aviso por videomarcadores y sistema de megafonía:
Específicamente, se difunden y explicitan, a través de la megafonía del Estadio y del video
marcador, mensajes en lo que claramente:
•

Se condene y repruebe todo tipo de acto o conducta racista, xenófoba o intolerante.

•

En coordinación directa con la Policía Nacional, el organizador comunicará a dicho cuerpo,
cualquier elemento, circunstancia, mensaje, etc., racista, xenófobo o intolerante que se produzca
en el Estadio de Martínez Valero de forma inmediata.

•

Apoyar y colaborar con la decisión del colegiado de no iniciar, paralizar, suspender temporal o
definitivamente, por iniciativa propia o a propuesta del Coordinador de Seguridad, el evento
cuando la decisión arbitral se funde en la apreciación de incidentes de público relacionados con
actos o conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes o con el incumplimiento por el
público de las condiciones de permanencia en el recinto.

a. Suspensión temporal: el árbitro adoptará la medida, requerirá al organizador a
través del delegado del Elche C.F. SAD, para que transmita por medio de
megafonía, sistemas audiovisuales o cualquier otro disponible en el campo,
mensajes que insten a los asistentes a tener un comportamiento respetuoso,
condenando esos conductos e informando de las consecuencias, en caso de
persistir en su comportamiento. Transcurrido un tiempo prudencial, y
restablecida la normalidad, se reanudará el encuentro o prueba de la forma
reglamentariamente determinada.
b. Suspensión definitiva: Cuando los incidentes revistan gravedad, el árbitro, por
iniciativa propia tras recabar el parecer y común acuerdo con el organizador o
bien a instancia de éste, podrá suspender el encuentro o prueba en función de
las circunstancias concurrentes. Antes de ello, el árbitro agotará las vías
dirigidas a lograr que prosiga su celebración, consultando también sobre la
conveniencia de la decisión al Director de Seguridad del Elche C.F. SAD, así como
los delegados de los Clubes o equipos contendientes, y solicitará al organizador
que difunda a través de la megafonía y del videomarcador, la posibilidad de
acordar la suspensión en caso de que prosiguieran los incidentes en cuestión.
Cuando ya se haya producido con anterioridad la suspensión temporal del
encuentro por motivos similares, el árbitro podrá suspender definitivamente
tras recabar el parecer del Coordinador o a instancia de éste, y sin necesidad de
reiterar mensajes o advertencias por megafonía.
c. Desalojo total o parcial; en función de la apreciación de incidentes de público
relacionados con conductas definidas, en general, como violentas, racistas,
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xenófobas o intolerantes o con el incumplimiento por el público de las
condiciones de permanencia en el recinto, la decisión de desalojo se adoptará a
puerta cerrada y de mutuo acuerdo por el árbitro y el organizador, y oído el
Director de Seguridad y, en su caso, del delegado del Elche C.F. SAD o equipo
contendiente, anunciándose al público, a través del servicio de megafonía del
recinto, e instando el voluntario cumplimiento de la orden de desalojo.
3.4 Control por parte de seguridad privada durante el partido de contenidos de pancartas,
emisión de mensajes, etc.
En los acontecimientos deportivos considerados de alto riesgo se realiza un refuerzo de personal
en cuanto a Vigilantes de Seguridad y Auxiliares de Servicios. Todos ellos ubicados
estratégicamente siguiendo el protocolo basándonos en el análisis de riesgos previo al partido.
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4. Medidas de control de acceso:
4.1 Reglamento interno del recinto deportivo sobre condiciones de acceso y permanencia.
Se adjunta Reglamento Interno del Elche C.F. SAD
4.2 Registros personales.
Los registros personales los realizan los Vigilantes de Seguridad una vez pasados los tornos de
acceso ciñendo sus actuaciones a lo legalmente establecido en el Reglamento de Seguridad
Privada cuya ley es la 5/2014 de 4 abril.
4.3 Instrucciones y formación del personal de seguridad y auxiliar.
Tanto los Vigilantes de Seguridad como los Auxiliares de Servicio reciben formaciones periódicas
por parte del propio Director de Seguridad del Elche C.F. SAD.
Además de reuniones previas a cada partido para comunicar las variaciones y singularidades que
tienen cada partido.
Los Auxiliares de Servicios reciben las formaciones pertinentes en cuanto al conocimiento de las
instalaciones para realizar debidamente las funciones de acomodamiento en días de partido,
conocimiento del sistema de carnés de abonos, conocimiento del sistema de entradas, para la
eficaz entrada de los espectadores al estadio etc.
4.4. Control de acceso y consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias.
Tal y como marca el RD 203/2010 está prohibida la venta de cualquier tipo de bebida alcohólica
en el recinto deportivo.
Los vigilantes de seguridad serán los encargados de registrar toda bolsa o mochila que se
pretenda introducir por parte de los aficionados en el estadio, y cerciorarse que no porta
ninguna bebida alcohólica ni otras sustancias prohibidas.
Sí el vigilante de seguridad detecta alguna bebida alcohólica o cualquier otra sustancia prohibida
deberá comunicarlos a su responsable, que a su vez lo trasladará al responsable de seguridad
del Elche C.F. SAD y al coordinador de Policía Nacional del estadio.
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5. Medidas de control orientadas a
evitar que la exhibición de simbología o
la difusión de mensajes durante las
competiciones que vulnera las
previsiones legalmente establecidas.
5.1 Cordones o perímetros de control de los alrededores del estadio.
Desde dos horas antes del inicio del encuentro los vigilantes de seguridad están por los
alrededores y en las 4 entradas que tiene el parking del estadio Martínez Valero para
detectar cualquier incidente o exhibición de simbología prohibida.
5.2 Cacheos y registros en los accesos.
Los cacheos y registros se realizan en cada acceso al estadio. Los cacheos serán más o
menos exhaustivos según el grado de riesgo que determine el coordinador de Policía
Nacional del estadio. Los Vigilantes de Seguridad son los encargados de los cacheos
teniendo en cuenta la separación de sexos siguiendo el Reglamento de Seguridad
Privada.
5.3 Instrucciones a Vigilantes de Seguridad y Auxiliares de Servicio.
Los Vigilantes de Seguridad y Auxiliares de Servicio reciben un brieffing previo con las
últimas novedades, actualizaciones en cuestión de normativa si se da el caso y toda la
información relevante para tener en cuenta para llevar a cabo un buen trabajo.
5.4 Comprobación de objetos permitidos en los accesos.
Los Vigilantes de Seguridad son los encargados de realizar los registros a todos los
espectadores. En caso de duda sobre algún objeto consultan con su superior jerárquico
para verificar la validez.
5.5 Mensajes en videomarcadores y megafonía.
Antes de iniciar el partido se emite de forma protocolaria un mensaje desde megafonía. A
continuación, se adjunta el mensaje preventivo diseñado para emitirlo en caso cánticos
despectivos.
Animación sin insultos (para leer antes de empezar el partido):
El Elche C.F. muestra su compromiso con el juego limpio, el
respeto y la tolerancia y su firme rechazo a cualquier tipo de
actitud violenta, ofensiva, xenófoba o homófoba. El Elche C.F.
anima a todos los seguidores a apoyar sin descanso a sus
equipos sin insultos entre aficiones. ¡Disfrutemos de un gran
partido de fútbol! ¡MUCHO ELCHE!
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5.6 Exposición de medidas del Reglamento Interno.
En cada uno de los accesos al Estadio de Estadio Martínez Valero está recogido en forma de cartel
totalmente visible para todos los espectadores el reglamento correspondiente al RD 203/2010
sobre las causas que impiden el acceso o la permanencia en el estadio
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