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Presentación
Querido aficionado,
Gracias a ti estamos construyendo la mejor liga del mundo.
Esta nueva temporada estará llena de pasión, sentimiento y
espectáculo, siempre dentro del respeto a las normas de todos los
que formamos el fútbol. Tú también eres una parte importante,
formas parte de la mejor liga del mundo.
Desde LaLiga queremos que disfrutes de la competición y que la
vivas con pasión. Que el estadio sea tu casa. Un lugar donde te
encuentres con aficionados tanto de tu equipo como de otros,
en un ambiente de celebración y emoción por el fútbol. Un
entorno donde no haya rivales, sino seguidores que aun siendo
de diferentes equipos, están unidos por el fútbol, nuestro fútbol.
La temporada 2015/16 ha batido récords a todos los niveles. En
lo deportivo con nuestros equipos triunfando en todo el mundo,
en la asistencia a los estadios, en la emoción por la victoria y la
clasificación final. Pero también en el fomento de los valores del
fútbol, el fair play, la integridad y la seguridad.
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En el fútbol expresas tus emociones y sentimientos, el apoyo a tu
equipo y tu disconformidad. Hazlo siempre dentro de los límites
del respeto que deben hacer de cada partido una gran fiesta de
las aficiones. Un fútbol sin respeto a tu equipo, al rival, a la afición,
al árbitro, etc., no es fútbol, no es el fútbol que te mereces.
Igual que los jugadores y técnicos deben poner todo de su parte
para emocionarte y hacerte disfrutar, desde tu asiento también
contribuyes a mejorar el espectáculo y las experiencias que en él
se viven.
El fútbol se desarrolla para ti, pero también necesita de ti, que
seas responsable y defiendas sus valores fundamentales como
deporte, y en particular de nuestras competiciones porque tú
eres parte imprescindible e insustituible en el fútbol.
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Tú puedes
ganar el
partido contra
la violencia y la
intolerancia
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El fútbol como deporte es un elemento social, integrador, que debe
unir y no separar, que se base en la cordialidad y en la convivencia
pacífica de los aficionados más allá del color de la camiseta a la que
sigues. El fútbol no sólo lo disfrutas en el campo, también fuera de él,
antes y después del partido y en todo momento tu comportamiento
respetuoso, correcto y amigable es la base del fútbol, del deporte y
de nuestra sociedad.
Nada puede justificar la violencia, ya sea física o verbal; nada puede
justificar una agresión ni un insulto. La pasión por unos colores o la
rivalidad deportiva nunca pueden ser excusa ni pretexto para un
comportamiento violento.
Tampoco tienes por qué ser objeto o sufrir violencia, insultos, etc.
Tienes el derecho de denunciar si eres víctima y a recibir la protección
adecuada que te permita disfrutar del fútbol en un entorno
pacífico y seguro. Puedes denunciar ante la las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, ante tu club y también ante LaLiga, que pone a tu
disposición un buzón anónimo y confidencial viveelfutbol@laliga.es,
donde recibiremos tus denuncias, quejas, comentarios, opiniones, y
se tramitarán de manera reservada
El insulto, la amenaza, la intimidación, y la violencia sobran en la vida y
en el deporte, y es responsabilidad de todos contribuir a erradicarlos
de nuestro deporte.
En cualquier estadio o ciudad deportiva y muy especialmente
en los partidos de los más jóvenes, tu comportamiento debe ser
ejemplar.
Tu equipo, tus jugadores, necesitan de tu apoyo. De tu respeto y
conducta, ellos también se benefician. Eres parte de LaLiga y cada
vez que vas al campo tú también juegas todos estos partidos.

Tú también juegas
este partido.

MANUAL DE BIENVENIDA GUÍA PRÁCTICA AFICIONADOS 2016/17

ManualAficionados2016_15x21_B.indd 5

5

10/8/16 12:32

Aficionados

VS

Todos somos aficionados al fútbol, respeta a los rivales, comparte
tu pasión de forma sana con ellos y al finalizar el partido TIENDE
TU MANO. Ayuda a tu equipo a lograr los éxitos dentro y fuera
del terreno de juego mediante una animación respetuosa. Un
rival deportivo no es un enemigo.
¿Has menospreciado a los aficionados del equipo rival en
alguna ocasión? ¿Les has provocado tras una derrota?
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VS

Aficionados
Rivales en el campo,

amigos fuera
de él.
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Aficionados

VS

El partido es la gran fiesta del fútbol, apoya a tu equipo antes del
inicio, durante los 90 minutos y una vez finalizado el encuentro,
respetando al rival y a sus aficionados. El fútbol también es
un espacio donde disfrutar con la familia y los más jóvenes.
Comparte experiencias positivas y sirve de ejemplo.
El estadio es tu casa. Un lugar donde compartir tus emociones
con otros aficionados, muchas veces niños y jóvenes. Sé un
ejemplo de comportamiento, cuida de la afición del futuro dando
ejemplo de que se puede vivir la pasión del fútbol y la animación
desde el respeto.
Los miembros de la organización de los partidos necesitan tu
apoyo y colaboración. Sigue las instrucciones de los empleados y
miembros de seguridad, cumple las normas de comportamiento
en los espectáculos deportivos, y trata con responsabilidad las
instalaciones.
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VS

El Estadio
¿Crees que lo que dices o haces en un estadio es buena
influencia para los niños? ¿Te comportas en tu salón como en
un campo de fútbol?

Estás en tu casa,
la casa del fútbol.

Respétala.
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Aficionados

VS

Anima a los jugadores de tu equipo, y respeta a los del equipo
contrario, en la victoria y en la derrota, en los buenos momentos
y también en los malos. Las conductas racistas, xenófobas e
intolerantes no tienen cabida en el fútbol y son sancionables.
El árbitro tiene la difícil labor de tomar decisiones trascendentes
y en muchas ocasiones, de gran dificultad. Sé comprensivo
y tolerante con sus errores. Todos los cometemos. Su labor es
fundamental e imprescindible para el desarrollo del partido.
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VS

y Árbitros

Jugadores

¿Has hecho comentarios ofensivos hacia un jugador por su
raza o color de piel? ¿Has insultado al árbitro durante un
partido?

Anima a tu equipo,

respeta al árbitro y al rival.
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Aficionados

VS

Es la institución con la que te sientes identificado, a quien
entregas tu fidelidad y aliento. Los jugadores y los directivos
pasan, pero el club permanece. Apoya al equipo y no permitas
que tu comportamiento le perjudique.
Las asociaciones de aficionados y peñas del club, tienen la
capacidad de representar y defender las inquietudes de sus
aficionados a través de sus representantes y presidentes. Son un
medio indispensable para fomentar la cordialidad y las buenas
relaciones entre las aficiones.
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El Club y las Peñas
¿Sabes que tu club puede ser sancionado por tu mal
comportamiento en el campo? ¿Sabes que las peñas y sus
federaciones trabajan en tu beneficio?

Ayuda al club

y da ejemplo al resto de
aficionados.
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Causas que impiden el acceso o la permanencia en el recinto deportivo:
Participar en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos.
Introducir, portar o utilizar cualquier clase de armas o de objetos que pudieran
producir los mismos efectos.
Objetos de peso superior a 500 g susceptibles de utilizarse como proyectiles.
Introducir o estar en posesión de bengalas, petardos, explosivos o, en general,
productos inflamables.
Introducir o vender cualquier clase de bebida alcohólica, estupefacientes,
psicotrópicos y estimulantes.
Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señas que
inciten a la violencia o al terrorismo.
Realizar cánticos, expresiones, sonidos o actitudes que inciten a la violencia
o al terrorismo.
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.
La introducción de cualquier medio o mecanismo de detección, grabación,
reproducción, emisión y difusión de imágenes, sonidos, datos y/o estadísticas
vinculadas al partido, salvo usos personales y privados del espectador.
Recinto deportivo videovigilado para la seguridad de los asistentes y los participantes en el encuentro.
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El fútbol es una fiesta: únete a ella.
Defiende y anima a tu equipo hasta el

último aliento.

Trata con respeto al equipo rival
y a sus aficionados.

Expresa tus emociones dentro de
los límites del respeto.
y recuerda:

AFICIÓN + RESPETO = VIVE EL FÚTBOL
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