
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo de Seguridad: 

Versión: 18 de octubre de 2021 

NORMATIVA DE PRENSA 
2021/2022. 

 
ESTADIO ÁNGEL CARRO  



 

 

Normativa de Acceso y Permanencia de Prensa. 

El acceso para prensa se determina, desde una hora y media antes del 

comienzo del partido (salvo para las TV Sin Derechos que se determina según 

Reglamento para la Retransmisión Televisiva de LaLiga).  

 

El acceso al estadio se realizará por la puerta número 5 de Preferencia para 

los medios escritos, radios, y fotógrafos. Por su parte, para las TV Sin Derecho 

el acceso al estadio se realizará por la puerta de General 1 (20 minutos antes 

del inicio del encuentro – no pudiendo grabar hasta 15 minutos antes del inicio 

del encuentro)  

Para los medios escritos y radios se les facilitará pupitre o cabina, dentro de las 

disponibilidades y necesidades del Club Deportivo Lugo. Respecto a los 

fotógrafos se presentan las zonas U1 esquina grada de Fondo Sur con General 

1 (zona visitante) y U2 esquina Fondo Norte con General 2. Respecto a las TV 

Sin Derechos ocuparán las posiciones determinadas a tal fin en la grada 

visitante de General 1.  

Antes del inicio del partido y con la exclusiva finalidad de cubrir la salida de 

jugadores, foto de capitanes y foto de equipos, se autorizará la presencia de 

fotógrafos en la banda de banquillos, la cual deberán abandonar antes del 



 

 

comienzo del encuentro. Accederán a la misma, a través de la esquina de 

Fondo Sur, donde habrá personal del club para facilitarles la entrada. Se 

deberá respetar la zona delimitada por catenarias, sin interferir en la visión de 

las cámaras de la Señal de Partido (prohibido cruzar de una zona a otra, 

durante la salida de jugadores). Acto seguido, volverán por la misma zona y 

accederán a las zonas permitidas. 

Durante el partido los fotógrafos tienen la obligación de estar agachados o 

sentados (cada profesional deberá llevar su taburete plegable) no pudiendo 

interferir en la retransmisión televisiva ni a los espectadores. Deberán 

mantenerse en el sitio establecido, estando terminantemente prohibido 

moverse de una zona a otra, durante el tiempo de juego. Igualmente, no está 

permitido deambular por graderío y otras zonas del estadio salvo las zonas 

acotadas específicamente en los alrededores del terreno de juego. En el 

supuesto que se produjese estos movimientos sancionados por el 

Reglamento para la Retransmisión Televisiva de LaLiga, esta sanción 

económica recaerá personalmente en el periodista que no cumple la presente 

norma, siendo exigida por parte del Club al Medio Acreditado. 

Durante el descanso del encuentro, los fotógrafos podrán cambiar su 

ubicación, si así lo desean, siempre desplazándose en los momentos en que 

los jugadores no se encuentren en el terreno de juego para no interferir de 

esta manera en el tiro de cámara.  

La acreditación es copropiedad del Club y de LaLiga, que se reservan el 

derecho a su anulación o retirada bajo sus propios criterios. El uso indebido de 

la misma supondrá su retirada, y la imposibilidad del titular de participar en la 

organización de eventos propios del Club y/o LaLiga. El titular no podrá grabar 

ni reproducir o comunicar públicamente sonidos, imágenes, vídeos, datos y/o 

estadísticas de los eventos que sucedan en el Recinto para los que la 

acreditación da acceso, salvo indicación expresa de LaLiga. El titular tampoco 

podrá introducir ningún medio o mecanismo de detección, grabación, 

reproducción, emisión y difusión de imágenes, sonidos, datos y/o estadísticas 



 

 

vinculadas al partido, salvo para usos autorizados por la acreditación o por 

LaLiga. 

El Club Deportivo Lugo Sociedad Anónima Deportiva se reserva el derecho de 

admisión para determinar las condiciones de acceso y permanencia en los 

mismos, en base a criterios vinculados al normal desarrollo del espectáculo o 

actividad y al cumplimiento de las disposiciones establecidas legal y 

reglamentariamente. Este ejercicio del derecho de admisión no supondrá, en 

caso alguno, discriminación por razón de raza, identidad de género, 

orientación sexual, religión, opinión, discapacidad o cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social, ni atentado a los derechos fundamentales y 

libertades públicas de las personas usuarias de los establecimientos o 

espacios abiertos al público, tanto en lo relativo a las condiciones de acceso y 

permanencia como al uso de los servicios que se prestan en ellos. Así mismo, 

el Club Deportivo Lugo SAD se reserva el derecho de expulsar de forma 

inmediata a cualquier persona acreditada en el caso de que incumpla 

cualquiera de las normas del estadio. 

Con su acceso en este espacio autoriza la grabación de su imagen y voz 

durante el encuentro, cediendo a título personal y gratuito sus derechos de 

imagen a los medios acreditados para el correcto uso y explotación de la 

referida grabación, sin límite temporal o territorial alguno, con la facultad de 

cesión a terceros y para su explotación en cualquier formato, soporte y/o 

medio en el que se lleve a cabo la explotación de las imágenes obtenidas. Del 

mismo modo, todo el personal de prensa, producción y técnicos están 

obligados a aceptar y cumplir la normativa de acceso 

https://www.cdlugo.com/club/estadio-anxo-carro/normativa-de-acceso. 

Normativa CoVid. 

• Toma de temperatura previo al acceso en la instalación. 

• Obligatoriedad de mascarilla FFP2 en todo momento. 

En lo relativo a las entrevistas en Zona Mixtas el club marca la siguiente 

decisión: 

https://www.cdlugo.com/club/estadio-anxo-carro/normativa-de-acceso


 

 

• Entrevista Equipo Local: Las realizará después de la Rueda de Prensa 

de entrenadores en la Sala de Prensa. 

• Entrevista Equipo Visitante: Se realizarán en la posición de zona Mixta 

donde se establecerá un espacio delimitado para los medios visitantes 

y medios del club visitante.  

Por su parte las entrevistas de Superflash se realizarán la zona marcada por el 

reglamento de transmisión televisiva de LaLiga, y la zona Flash se realizará en 

la sala cerrada de nueva creación accesible desde el terreno de juego y 

verificado por la productora  

Así mismo, respecto a la zona de acreditación, todo el personal de prensa 

realizará su entrega de documentación en las Taquilla 0 de Preferencia para 

continuar su proceso de acreditación. 


