
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditaciones de partido 

 

 Fecha máxima para la solicitud de acreditaciones:

· Partido de Liga: con 12  horas de antelación respecto a la hora del partido. 

·  

En los casos concretos de ser el departamento de comunicación del equipo visitante el que 
remita la relación de medios acreditados, no se tramitarán acreditaciones independientes 
procedentes de la ciudad de origen del rival. 

 El club se reserva el derecho de consultar con la Asociación de la Prensa Deportiva de la Provincia 
de Sevilla si el personal acreditado está reconocido por la Asociación Española de Periodistas Deportivos 
(AEPDE) para autoriza su acreditación.

 

Requisitos para la solicitud de acreditación 

· Solo se aceptarán las acreditaciones que se envíen en un documento oficial de la empresa 

· El documento debe contener nombres completos, DNI y función de las personas 

acreditadas. 

· La solicitud de acreditación puede realizarse a través del correo electrónico:  

prensacdalcala@gmail.com con copia a webmastercda@yahoo.es  

Prensa escrita: 

 Máximo dos acreditaciones (2 redactor y 1 fotógrafo)

Radios: 

 Máximo dos acreditaciones. Las excepciones por necesidades técnicas se estudiarán 

individualmente.

Televisión: 

 Máximo dos acreditaciones. Las excepciones por necesidades técnicas se estudiarán indidualmente

 Las televisiones acreditadas se comprometen a ceder gratuitamente una copia del partido al club.

Medios digitales: 

 Cada caso se estudiará individualmente y la acreditación se concederá a criterio del club sin 

excepciones.

ADVERTENCIAS 

 Las acreditaciones se recogerán en la puerta 0 situada en la tribuna cubierta del Nuevo Estadio 

Ciudad de Alcalá 

 El club , en caso de que sea necesario , podrá dar un distintivo para llevar un mejor control de 

toda la prensa . De uso obligatorio . 

 El CD Alcalá se reserva el derecho de admisión  

 Teléfono: 637 83 62 29 

 Los fotografos no podrán situarse entre los banquillos 

local       y visitante 

 

E-mail: webmastercda@yahoo.es  prensacdalcala@gmail.com 

 

 

CLUB DEPORTIVO ALCALÁ 

Estadio Ciudad de Alcalá - Avd. Santa Lucía, 75 

41.500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

Tlf/Fax: 955698762 – 690126065 

www.clubdeportivoalcala.com 
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