
 

REQUISITOS DE ACCESO AL ESTADIO MUNICIPAL 

HERMANOS ANTUÑA 

- PARTIDOS DEL PRIMER EQUIPO – 

 

Tendrán derecho de acceso a los partidos: 

 Los socios del Caudal Deportivo al corriente de pago con derecho de 

acceso. 

 Los poseedores de una entrada expedida para el partido. 

 Los menores de 18 años (acreditando esta condición por medio de 

un documento oficial: DNI, NIE, Pasaporte…). 

 Los poseedores de una invitación, pase de favor o pase de prensa 

expedido por el club. 

 Los medios de comunicación debidamente acreditados, que lo 

hayan solicitado con al menos 24 horas de antelación por medio de 

correo a la cuenta caudalcm@caudaldeportivo.es especificando 

nombre, DNI, teléfono y medio y se le haya confirmado la 

acreditación. 

 Los directivos del club visitante (hasta un máximo de 15), 

enseñando la credencial federativa debidamente sellada y en vigor. 

 Los entrenadores de los clubes de Tercera División (Tercera RFEF) 

acreditando esta condición con un documento oficial. 

 Aquellos con derecho de acceso en virtud del artículo 245 del 

Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol. 

o El Presidente de la RFEF (con derecho de acceso al palco 

presidencial). 

o El Presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (con 

derecho de acceso al palco presidencial). 

o Los miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea 

General de la RFEF. 

o Los miembros de la Junta Directiva de la RFEF. 
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o El Presidente de la Real Federación de Fútbol del Principado 

de Asturias (RFFPA). 

o El Presidente de la federación territorial del equipo visitante. 

o El Presidente del Comité de Árbitros 

o El Presidente del Colegio de Entrenadores. 

o El Presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). 

o Los árbitros y oficiales informadores, en posesión del 

correspondiente carnet expedido por el Comité Técnico de 

Árbitros (CTA), firmado por su presidente con expresa 

autorización de la RFEF. 

o Los titulares de credencial facilitada por la RFEF o las 

Federaciones Territoriales, recogidos en la relación facilitada 

a los clubes al principio de temporada. 

 

 

 


