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Estimado aficionado:

Una nueva temporada se presenta ante nosotros. Un 
nuevo comienzo para volver a sentir la pasión por el fútbol 
y el latir de los colores de tu equipo, donde la sorpresa 
ante cada resultado y la ilusión por vivir los mejores 
momentos con tus jugadores favoritos antes, durante y 
después de cada partido, son el motor de cada uno de 
los 842 encuentros que vivirás con puro entusiasmo en los 
estadios y en tu dispositivo en cualquier parte del mundo. 

LaLiga te da la bienvenida a esta nueva edición donde el 
espectáculo y el entretenimiento están garantizados.

El respeto, el fair play y el rechazo a todo tipo de 
violencia y discriminación, prevalecerán una vez más. 
Con tu colaboración lograremos que cualquier mal 
comportamiento quede fuera del terreno de juego.

Desde LaLiga queremos que disfrutes de la competición, 
que vivas con sentimiento cada jornada, que el estadio 
sea tu casa, el lugar donde puedas festejar y compartir 
momentos especiales con aficionados de todos los 
equipos. Se trata de que encuentres un ambiente de 
celebración, donde no haya rivales sino seguidores de dos 
equipos a los que une el deporte.
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Visita tu página www.laliga.es/aficionesunidas

Conoce todo 
lo que LaLiga hace por el 
aficionado

¿Quieres estar informado de todas las actividades de las 
aficiones? 
Entérate de la agenda de eventos de las peñas en la página oficial.

¿Estas fuera de España y quieres visitar una peña de tu equipo?
Busca en nuestro directorio la peña que más te agrada.

¿Has participado en alguna actividad con tu peña y quieres 
aparecer en la web de LaLiga?  
Envíanos un correo a aficionesunidas@laliga.es

¿Vas a viajar para acompañar a tu equipo? 
Encontrarás todos los lugares de interés, jornada a jornada,  
en la página web.
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Que nadie se quede fuera del 
terreno de juego

#ElFútbolSomosTodos

Rechaza la 
discriminación

“Todos estamos 
invitados a vivir 

la fiesta del 
fútbol”

“Ayuda a tu 
equipo a lograr 

éxitos dentro 
y fuera de la 

cancha”

“Hagamos del 
respeto una 
realidad dentro y 
fuera del terreno  
de juego”

8 9



/ A través de la Dirección de Integridad y Seguridad de LaLiga se ha 
creado una nueva área de trabajo: SAFETY, orientada a la gestión de 
las crisis, emergencias y los riesgos en eventos de masas.

/ Para velar por la comodidad del aficionado, se trabaja por el buen 
funcionamiento y cumplimiento de las normas mínimas estipuladas por 
ley en áreas del estadio como: asientos, aseos, venta de comida, áreas 
para los espectadores, video marcador, pantallas, etc. Todo esto, con 
el objetivo de promover el bienestar y confort de los espectadores.

/ Para continuar ofreciendo espectáculos seguros, nos encargamos 
de controlar el cumplimiento de medidas específicas como: plan de 
autoprotección y plan preventivo sanitario.

LaLiga Safety 

/ Programa orientado a fomentar la educación en valores a través del 
deporte. Dirigido a padres de familia de menores que militan en las 
canteras de los clubs de LaLiga.

/ Su objetivo es concienciar a éstos del impacto que tiene su 
comportamiento sobre el desarrollo de las actividades deportivas y el 
crecimiento como persona de sus hijos.

Escuela de valores

Si quieres que visitemos a tu equipo, envíanos un correo a 
aficionesunidas@laliga.es

/ Iniciativa integradora de responsabilidad social y pionera en el mundo, 
organizada por LaLiga, a través de su Fundación.

/ Consiste en una liga de fútbol integrada por equipos del colectivo 
DI (personas con discapacidad intelectual), cuyos objetivos son 
normalizar la práctica del fútbol en el colectivo DI y promover que 
todos los clubes de LaLiga cuenten con su equipo Genuine, reforzando 
el compromiso del fútbol profesional con valores característicos del 
deporte como la inclusión y el respeto.

/ A día de hoy, participan más de 800 personas en esta competición, 
representando a 36 clubes del fútbol profesional.

LaLiga GENUINE Santander 

/ Proyecto educativo que persigue la transmisión de los valores positivos 
del deporte, como el juego limpio, la deportividad y el respeto. Puesto en 
marcha por LaLiga a través de su Fundación, tiene como firme propósito 
erradicar la violencia en el fútbol y las conductas antideportivas.

/ Está dirigido a alumnos y alumnas de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria. Futura 
Afición ha obtenido un notable éxito, contando con la participación de 
más de  23.000 escolares.

Futura Afición 

Para más información visita nuestra página web www.futuraaficion.com

Proyectos LaLiga
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Como parte del compromiso que, desde LaLiga, hemos adquirido para 
posicionarnos como agentes de la innovación y el cambio dentro de la 
industria del entretenimiento, presentamos LaLigaSportsTV. Se trata de 
una plataforma de Streaming mediante la que ofrecemos experiencias 
audiovisuales creadas a medida para todos nuestro fans.

/ Con esta iniciativa, seguimos apoyando el trabajo de las competiciones 
y las federaciones españolas, ofreciéndoles una ventana de exposición 
en la que retransmitir todo su contenido.

/ Desde el año 2016, LaLigaSports da soporte técnico, económico y 
estratégico a todas las federaciones deportivas (64), que aglutinan 
más de 4.200 deportistas de alto nivel.  

LaLigaSportsTV
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Proyectos LaLiga
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Descárgate gratis 
la APP de LaLigaSportsTV



¿Quieres ganar 
la camiseta de tu 
equipo favorito?

Escanea este código, 
participa en el sorteo y 
conoce el himno de LaLiga 
y de tu equipo favorito.

Identidad Sonora de 
LaLiga: Latidos del Futuro

LaLiga ha decidido buscar y crear una identidad sonora con la que 
unir a todos los aficionados, sean del equipo que sean. Para ello, se 
seleccionaron los latidos de los fututos fans; bebés que aún estaban en 
el vientre de sus madres. Pero, ¿cuál es la voz de esos futuros fans? Es su 
latido, algo íntimamente ligado a la vida, al deporte y, por supuesto, al 
fútbol.

LaLiga creó una acción especial para que las madres que desearan que 
el latido de sus futuros hijos estuviese presente en la identidad sonora. 
Más de 3.000 familias se unieron a esta iniciativa a lo largo del mes de 
mayo de 2019. De entre todas esas historias, se seleccionaron noventa 
latidos, coincidiendo con la conmemoración del 90 aniversario de LaLiga. 
Esos noventa latidos representan a los fans del futuro. De esta semilla ha 
nacido la identidad sonora creada por el reconocido compositor Lucas 
Vidal, una identidad que incorpora un sentimiento integrador para los 
aficionados a través de algo tan íntimo y esperanzador como el latido de 
un bebé.
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Recinto deportivo vídeovigilado para la seguridad de los asistentes y los participantes en el 
encuentro.

Causas que impiden el acceso o la permanencia en el recinto deportivo:

1.    Participar en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos.

2.    Introducir, portar o utilizar cualquier clase de armas o de objetos que pudieran 
producir los mismos efectos.

3.    Objetos de peso superior a 500 g susceptibles de utilizarse como proyectiles.

4.    Introducir o estar en posesión de bengalas, petardos, explosivos o, en general, 
productos inflamables.

5.    Encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, 
estimulantes o sustancias análogas.

6.    Introducir o vender cualquier clase de bebida alcohólica, estupefacientes, 
psicotrópicos y estimulantes.

6.    Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señas que 
inciten a la violencia o al terrorismo.

7.    Realizar cánticos, expresiones, sonidos o actitudes que inciten a la violencia o al 
terrorismo.

8.    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.

9.    Realizar actuaciones de aficionado visitante en zona local, cuando suponga un 
riesgo para la seguridad y el orden público.

Asimismo, el poseedor de esta entrada acepta no transmitir, distribuir, vender (o ayudar 
a hacerlo) cualquier descripción, anotación, imagen, video, audio, dato, estadística u 
otra forma de reproducción del evento, excepto para uso personal y privado, constituyendo 
el incumplimiento de cualquiera de dichas obligaciones igualmente una causa que 
impedirá la permanencia en el recinto deportivo.

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, EL RACISMO,
LA XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA EN EL DEPORTE

Y NORMATIVA DE ACCESO A LOS ESTADIOS DE LALIGA.

RD 203/2010
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Autenticidad

Responsabilidad

Evolución 

Transparencia 

Integridad 

Compañerismo 

Superación 

No te olvides ¿Cuáles son los 
valores que nos 

rigen?

El estadio es tu casa, la casa del fútbol, 
respétala

En este partido jugamos todos

Anima a tu equipo y trata con respeto  
al árbitro, al rival y sus aficionados

Tarjeta roja a la violencia y a la  
intolerancia en el fútbol

EL FÚTBOL
SOMOS TODOS

AFICIÓN + RESPETO = VIVE EL FÚTBOL

Y recuerda
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www.laliga.es/aficionesunidas
aficionesunidas@laliga.es


