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Reglamento del Estadio para la UEFA EURO 2020™  
 
 

 
1. Ámbito de aplicación 

 
Las normas del estadio, junto con la legislación nacional o local aplicable, así como cualquier otra 
política o procedimiento en relación con las medidas sanitarias, son de aplicación para todos los 
portadores de entrada y/o acreditación que entren en el recinto deportivo utilizado en la fase final del 
torneo Campeonato Europeo de Fútbol UEFA 2018-20 (de aquí en adelante “EURO 2020TM“) que 
organizan la Union of European Football Associations (en lo sucesivo, la "UEFA”) y las federaciones 
anfitrionas de la UEFA EURO 2020, a saber: la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), la 
Asociación de Federaciones de Fútbol de Azerbaiyán (AFFA), la Real Federación Española de Fútbol 
(RFEF), la Federación Rumana de Fútbol (FRF), la Federación Húngara de Fútbol (MLSZ), la 
Federación Danesa de Fútbol (DBU), la Federación Irlandesa de Fútbol (FAI), la Federación Escocesa 
de Fútbol (SFA), la Federación Inglesa de Fútbol (FA), la Federación Alemana de Fútbol (DFB), la 
Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y la Federación Rusa de Fútbol (RFS), en lo sucesivo la 
“federación anfitriona” o las “federaciones anfitrionas”. 
 
El estadio (en lo sucesivo, el "estadio") al que se hace referencia en este reglamento abarcará todas 
las zonas incluidas en el recinto y en las inmediaciones del recinto en el que se disputará, esté 
disputándose o se haya disputado un partido de la UEFA EURO 2020TM, y a las que solamente se puede 
acceder con una entrada para el partido de la UEFA EURO 2020TM (en lo sucesivo, la “entrada”) o con 
una acreditación para la UEFA EURO 2020TM (en lo sucesivo, la “acreditación”), incluidos todos los 
accesos y salidas. 
 
El presente Reglamento del Estadio y la Lista de Objetos Prohibidos sustituyen (con sujeción a la 
legislación y a los reglamentos aplicables, y a menos que la UEFA notifique lo contrario), durante el 
tiempo en el que se precise una entrada o acreditación para acceder al estadio, a la normativa del 
estadio que regula otros partidos u actos disputados o celebrados en el recinto durante otros periodos. 
 
El Reglamento del Estadio estará disponible en el sitio web oficial de la UEFA EURO 2020™, 

www.euro2020.com/StadiumRules, y en los accesos al estadio y en su interior en todo momento 

durante el periodo de vigencia de las normas del estadio. 
 
 
2. Acceso al estadio 
 
2.1. El acceso al estadio se autorizará exclusivamente previa presentación de una entrada o de una 

acreditación válidas por persona, con independencia de su edad. La entrada o la acreditación se 
exhibirán para su inspección en los accesos al estadio y en su interior cuando así lo solicite 
cualquier persona que hayan designado la UEFA o la federación anfitriona correspondiente, o un 
agente de policía. A petición, deberá exhibirse un documento oficial que acredite la identidad del 
portador. En el caso de que la persona se niegue a cooperar, le será denegado el acceso o se 
procederá a su expulsión del estadio. 

 
2.2. La validez y el uso de las entradas o acreditaciones se determinarán según los términos y 

condiciones de la UEFA EURO 2020™ pertinentes. Los titulares de entradas o acreditaciones 
únicamente tendrán acceso al estadio con una entrada o con una acreditación adquiridas o 
concedidas, y utilizadas de conformidad con dichos términos y condiciones.  
Las entradas o acreditaciones adquiridas en fuentes ilegales o no autorizadas no tendrán validez. 
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2.3. Los titulares de entradas menores de 16 años de edad tendrán autorizado el acceso al estadio 
únicamente si van acompañados de un adulto que se haga responsable de ellos. También el adulto 
acompañante deberá poseer una entrada válida. 

 
2.4. Las personas con movilidad reducida podrán acceder en las zonas accesibles a través de las 

puertas que se les asignen para tal propósito en el momento de presentar una entrada válida para 
personas con movilidad reducida. También el acompañante deberá poseer una entrada válida. 
Será preciso exhibir un documento acreditativo de su situación de movilidad siempre que así lo 
solicite cualquier persona convenientemente autorizada por la UEFA o por la federación anfitriona 
correspondiente. 
 

2.5. Tan solo se permitirá conducir y aparcar vehículos en el interior del estadio con la autorización 
especial de la UEFA o de la federación anfitriona correspondiente. 

 
3. Controles personales 
 
3.1. Toda persona que acceda al estadio estará obligada a enseñar y, previa solicitud, entregar para 

su inspección la entrada o la acreditación a la persona designada por la UEFA o por la federación 
anfitriona correspondiente, o a un agente de policía. 

 
3.2. Toda persona designada por la UEFA o por la federación anfitriona correspondiente, o un agente 

de policía, tendrá potestad para comprobar, incluso mediante el uso de medios técnicos, si las 
personas pudieran representar un peligro de posible perturbación del orden público, en especial 
porque hayan ingerido alcohol o drogas, o se encuentren en posesión de armas u otros objetos 
prohibidos. Toda persona habilitada legalmente que hayan designado la UEFA o la federación 
anfitriona correspondiente, o bien un agente de policía, tendrá potestad para registrar la ropa de 
una persona y demás objetos que esta lleve consigo. 
 

3.3. Cualquier persona designada por la UEFA o por la federación anfitriona correspondiente confiscará 
los objetos prohibidos, o bien su propietario deberá depositarlos, siempre que sea posible, en 
consigna. Las entidades anteriormente mencionadas o sus representantes pueden negarse a 
guardar en consiga ciertos objetos.  
 

3.4. A toda persona que rehúse atenerse al presente Reglamento del Estadio o que represente un 
peligro para la seguridad se le impedirá el paso y el acceso al estadio, sin perjuicio de cualquier 
otra medida que se pueda adoptar contra dicha persona.  
 

3.5. A las personas que usen una entrada de forma ilícita, o sobre las cuales pese una prohibición de 
acceso a los estadios, se les denegará el acceso al estadio. Estas personas deberán devolver su 
entrada inmediatamente a la UEFA o a la federación anfitriona correspondiente (como se indique), 
de conformidad con los Términos y Condiciones de la Gestión de Entradas. Una normativa similar 
se aplicará al uso de una acreditación que no cumpla con los Términos y Condiciones de las 
Acreditaciones. 

 
4. Conducta en el interior del estadio 
 
4.1. Todas las personas que entren en el estadio deberán: 

 

a) comportarse de modo que no dañen, perjudiquen, lesionen, pongan en peligro u obstruyan o 
molesten innecesariamente a otros, ni provoquen daño alguno; 

b) seguir las instrucciones de las personas que la UEFA o la federación anfitriona correspondiente 
hayan designado, o de la policía, del cuerpo de bomberos y de los demás servicios de rescate; 

c) ocupar las localidades que se les hayan asignado, como se indica en la entrada, y usar las 
rutas de acceso apropiadas. Una persona se verá obligada a sentarse en una localidad 
diferente a la indicada en su entrada si así se lo solicita una persona que la UEFA o la 
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federación anfitriona correspondiente hayan designado, o bien un agente de policía, por 
razones de seguridad o por importantes motivos organizativos u operativos. 
 

4.2. Está prohibido: 
 

a) lanzar objetos de cualquier tipo desde las gradas al terreno de juego; y  
b) entrar en el terreno de juego desde las gradas.  

 

Toda persona que infrinja estas disposiciones podría ser objeto de una demanda judicial.  
 
4.3. Si una persona tiene conocimiento de que se hayan causado daños contra la propiedad o se haya 

producido un accidente de cualquier tipo, deberá de inmediato dar los pasos pertinentes para 
informar a cualquier persona designada por la UEFA o por la federación anfitriona correspondiente, 
o a un agente de policía. 

 
4.4. El acceso estará restringido estrictamente a lo que tenga derecho el titular de una entrada, de una 

acreditación o, cuando sea pertinente, de un documento de acceso suplementario.  
 
4.5. Se podrían incorporar otras exigencias excepcionales, con el objetivo de prevenir, reducir o 

eliminar todo peligro para la vida, la salud o la propiedad. Se seguirán las instrucciones que indique 
una persona designada por la UEFA o por la federación anfitriona correspondiente, o un agente 
de policía, y la falta de cooperación podría tener como resultado la expulsión del estadio. 
 

4.6. La basura y los envoltorios vacíos se tirarán en las papeleras y contendedores situados en el 
estadio. Se respetarán las disposiciones sobre separación de residuos. 
 

4.7. Estará prohibido fumar en el estadio (incluido el uso de cigarrillos electrónicos y productos de 
tabaco sin combustión), excepto, si así lo permite la legislación aplicable, en las zonas para 
fumadores.   
 

4.8. Las actividades de apuestas estarán prohibidas en el estadio. 
 
5. Grabaciones y transmisiones audiovisuales 
 
5.1. Todas las personas que asistan a un partido de la UEFA EURO 2020TM acceden a que se puedan 

usar, de forma totalmente gratuita, su voz, imagen y representación, tomadas durante su paso por 
el estadio, en materiales de imágenes estáticas, auditivos, visuales y audiovisuales, captados o 
grabados en ese momento y usados simultáneamente a su captura o en cualquier momento 
posterior, en relación con dicho partido y con la UEFA EURO 2020™ en general.  

 
5.2. Ninguna persona que asista a un partido de la UEFA EURO 2020TM grabará, usará o transmitirá 

por internet, radio, televisión ni ningún otro medio presente o futuro, ningún sonido, imagen, 
grabación ni descripción del estadio ni del partido (incluidos resultados, estadísticas, información 
o cualquier otro dato del partido en su totalidad o en parte), ni ayudará a otra persona o personas 
a llevar a cabo dichas actividades con una finalidad que no sea su uso privado. 

 

6. Objetos y conductas prohibidos 
 
6.1. Estará prohibido introducir en el estadio los objetos siguientes, a menos que así lo autoricen, como 

y cuando sea pertinente, la UEFA o la federación anfitriona correspondiente: 
 

a) bolsos de tamaño superior a un folio A4 (210 mm x 297 mm x 210 mm); 
b) armas de todo tipo o cualquier objeto que se pueda adaptar para usarlo como arma o proyectil;  
c) botellas, tazas, jarras o latas de cualquier tipo, así como objetos de plástico, vidrio u otro 

material frágil, excepto los artículos requeridos por razones médicas debidamente 
acreditadas;  
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d) petardos, fuegos artificiales, bengalas, botes de humo, bombas de humo u otros dispositivos 
pirotécnicos; 

e) atomizadores de gas, sustancias corrosivas o inflamables, colorantes y pinturas, o recipientes 
que contengan sustancias nocivas para la salud o altamente inflamables; 

f) punteros láser; 
g) drones; 
h) comida de cualquier tipo, excepto aquellos artículos requeridos por razones médicas 

debidamente acreditadas; 
i) alcohol, drogas u otras sustancias estupefacientes o peligrosas, excepto aquellas sustancias 

requeridas por razones médicas debidamente acreditadas;  
j) materiales insultantes, racistas, xenófobos, sexistas, religiosos, políticos o con contenidos 

ilegales o prohibidos, incluido material propagandístico discriminatorio; 
k) objetos o materiales promocionales y comerciales, incluidos pancartas, señales, símbolos y 

folletos; 
l) astas de plástico flexibles que superen 1 (un) metro de longitud y 1 (un) cm de diámetro; 
m) pancartas o banderas que superen los 2 (dos) x 1,5 (uno y medio) metros. Las banderas y las 

pancartas más pequeñas pueden estar permitidas, siempre y cuando estén hechas de 
materiales que se consideren no inflamables y que cumplan con la legislación nacional. Todas 
las pancartas o banderas de un tamaño superior a 2 (dos) metros x 1,5 (uno y medio) metros 
solo estarán permitidas con una solicitud por escrito confirmada por la UEFA o por la 
federación anfitriona correspondiente; 

n) dispositivos electrónicos, mecánicos o manuales que emitan un gran estruendo, como 
megáfonos; 

o) cámaras fotográficas o cámaras de vídeo profesionales, u otros equipos profesionales de 
grabación de sonido o vídeo. Se sobreentiende que las cámaras fotográficas, las cámaras de 
vídeo u otros equipos de grabación de sonido o vídeo se pueden introducir en el estadio 
cuando se utilicen para usos privados y los acepten como tales la UEFA o la federación 
anfitriona correspondiente; 

p) todos los dispositivos empleados con la finalidad de transmitir o difundir cualquier contenido, 
en claro incumplimiento de la cláusula 5.2; 

q) animales, excepto los perros guía o de ayuda (siempre y cuando la legislación aplicable 
permita la entrada en el estadio de perros guía o de ayuda); y 

r) los demás materiales considerados ilegales según la normativa, peligrosos o no autorizados 
por las autoridades locales encargadas de la seguridad. 

 
En caso de duda sobre cualquier objeto que se lleve al estadio, la persona pertinente designada por la 
UEFA o por la federación anfitriona correspondiente, o bien un agente de policía, será responsable de 
decidir qué objetos están prohibidos o permitidos en el Reglamento del Estadio. 
 
6.2. Se prohibirán terminantemente las conductas siguientes en el interior del estadio: 

 

a) lanzar objetos o líquidos de cualquier tipo, especialmente en la dirección de otra persona o 
en dirección al área que rodea el terreno de juego y al propio terreno de juego; 

b) encender fuego, prender o lanzar fuegos artificiales, bengalas u otros artículos pirotécnicos; 
c) expresar o difundir mensajes insultantes, racistas, xenófobos, sexistas, religiosos, políticos u 

otros mensajes ilegales o prohibidos, especialmente mensajes propagandísticos 
discriminatorios; 

d) actuar de una forma que otros puedan interpretar como peligrosa, provocativa, amenazante, 
discriminatoria u ofensiva; 

e) vender mercancías o entradas, distribuir material (incluido material impreso) o cualquier 
objeto, o llevar a cabo colectas u otras actividades promocionales o comerciales sin 
autorización previa y por escrito de la UEFA o de la federación anfitriona correspondiente, 
según concierna; 

f) trepar por las estructuras e instalaciones que no estén expresamente destinadas a tal 
finalidad; 
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g) escribir, pintar o fijar cualquier cosa sobre los elementos estructurales, las instalaciones o los 
pavimentos; 

h) aliviar las necesidades fisiológicas en cualquier otro lugar que no sean los aseos, o ensuciar 
el estadio tirando al suelo objetos como basura, envoltorios o envases vacíos; 

i) ponerse de pie en los asientos de las zonas destinadas a los espectadores; 
j) disfrazarse o camuflarse (en especial la cara) de manera que dificulte el reconocimiento de la 

persona; y 
k) cualquier otra conducta prohibida. 

 
La lista anterior no es exhaustiva. 
 
6.3. A menos que las autoricen la UEFA o la federación anfitriona correspondiente, se prohibirán 

terminantemente las conductas siguientes en el interior del estadio: 
 

a) acceder a las zonas (por ejemplo, salas de recepciones, zonas VIP y de prensa), que estén 
cerradas al público o cuyo acceso se encuentre restringido a los titulares de una entrada o de 
una acreditación específicas, o bien, si procede, de un documento de acceso suplementario, si 
la persona en cuestión no está autorizada para acceder a dichas zonas; 

b) obstruir o merodear en áreas abiertas al tráfico, caminos peatonales y carreteras, entradas y 
salidas a las zonas para los visitantes y salidas de emergencia; y 

c) entrar en el terreno de juego o en la zona que rodea el terreno de juego. 
 
La lista anterior no es exhaustiva. 
 
7. Infracciones del Reglamento del Estadio 
 
Con sujeción a la legislación aplicable, toda infracción del Reglamento del Estadio acarreará la 
imposición de las sanciones siguientes: 
 

a) expulsión del estadio y posible denuncia a la policía; 
b) prohibición de acceso del infractor a todos los estadios durante la totalidad o una parte de la 

UEFA EURO 2020TM, en cumplimiento de los Términos y Condiciones de la Acreditación o de 
los Términos y Condiciones de la Gestión de Entradas, según proceda; 

c) anulación o invalidación de la entrada y de otras entradas cualesquiera que haya adquirido u 
obtenido el infractor para el mismo partido u otros partidos de la UEFA EURO 2020™, en 
cumplimiento de los Términos y Condiciones de la Gestión de Entradas; 

d) entrega, de acuerdo con la legislación aplicable, de los datos personales del infractor a las 
federaciones nacionales de fútbol respectivas y a la policía, de manera que se adopten las 
medidas apropiadas (por ejemplo, prohibición de entrada a los estadios nacionales); 

e) incoación de una causa jurídica por parte de la UEFA o de la federación anfitriona 
correspondiente, o bien por parte de otras personas o entidades autorizadas; o 

f) sanciones o recursos en cumplimiento de la legislación aplicable. 
 
La UEFA o la federación anfitriona correspondiente se reservan el derecho a hacer uso de cualquier 
otro recurso jurídico a su entera discreción. 
 
8. Vigilancia por cámaras de vídeo 
 
Para garantizar la seguridad del público, el estadio está equipado con un sistema de videovigilancia, 
bajo el control de la federación anfitriona correspondiente, de los agentes de la policía judicial o de los 
encargados de la seguridad privada. Las imágenes de dicho sistema se usarán en el caso de que se 
emprendan acciones judiciales. Se proporciona derecho de acceso en cumplimiento de la legislación 
nacional. 
 
9. Responsabilidad 
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Dentro de los límites que imponga la legislación aplicable, las personas que entren en el estadio 
reconocen que lo hacen por su cuenta y riesgo, y que se les hará responsables de los daños y perjuicios 
o pérdidas resultantes de sus acciones en el estadio. 
 

10. Divisibilidad y enmiendas 
 
10.1. Si un tribunal competente declarara nula, sin efecto o inaplicable cualquier disposición 

contenida en el Reglamento del Estadio, el resto del Reglamento del Estadio permanecerá 
vigente como si tal disposición nula, sin efecto o inaplicable nunca se hubiera recogido en el 
reglamento. 

 

10.2. La UEFA y las federaciones anfitrionas se reservan el derecho a introducir periódicamente 
enmiendas razonables en el Reglamento del Estadio, cuya última y vigente versión estará 

disponible en el sitio web oficial de la UEFA EURO 2020™, www.euro2020.com/StadiumRules.  

 

11. Texto de referencia 
 
El Reglamento del Estadio se ha redactado en inglés y se ha traducido al menos al alemán, azerí, 
danés, español, euskera, francés, holandés, húngaro, italiano, rumano y ruso. En el caso de que existan 
discrepancias entre los textos, prevalecerá el texto inglés.  
 
 
12. Legislación y jurisdicción aplicables 
 
12.1. El Reglamento del Estadio se regirá y se interpretará de acuerdo con la legislación del país en 

el que se celebre el partido pertinente. 
 

12.2. Todos los litigios que surjan del Reglamento del Estadio o en relación con él se elevarán al 
tribunal competente del país en el que se celebre el partido pertinente. 
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