
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA QUE ESTA ADOPTANDO EL 

LEVANTE UD DURANTE LA TEMPORADA 2019-2020: 

 

A continuación, se detallan las medidas que el Levante UD está llevando a cabo para 

prevenir cualquier episodio de violencia de acuerdo a la normativa vigente: 

-En las puertas de acceso al estadio se efectúan exhaustivos y rigurosos controles de las 

pertenencias de los aficionados, especialmente en bolsos y mochilas, al objeto de impedir la 

introducción de elementos no permitidos por la normativa vigente.  

-De forma complementaria a los controles referidos en el apartado anterior, en las puertas 

de acceso al estadio se efectúan controles de simbología y textos delos elementos de 

animación que portan los aficionados, especialmente pancartas, banderas, bufandas, y 

cualquier material impreso.  

-En las puertas de acceso al estadio, se exponen los carteles editados por LaLiga en 

referencia al 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, 

tanto en idioma español como en inglés. Así como diversa cartelería desarrollada por el 

propio club con las normas de acceso al estadio.  

 
 
 

 
 



-En la previa del partido y en el descanso se emite a través de la megafonía el siguiente 

mensaje: “Señoras y Señores, les recordamos que según La Ley del Deporte está prohibido 

proferir insultos en los recintos deportivos. Por favor, respetemos al rival y animemos a 

nuestro equipo. ¡Macho Levante!!!”.   

-En la página web oficial del club se publica la Ley de Transparencia, y dentro de ella los 

artículos referidos al correcto comportamiento en los estadios por parte de los aficionados. 

También se puede visualizar el código ético del club y el manual de bienvenida, así como 

normas referentes a simbología y material no permitido, y contra la violencia. 

 http://www.levanteud.com/pdf/codigo_etico_LevanteUD.pdf 

http://www.levanteud.com/pdf/bienvenida_aficionado.pdf 

http://www.levanteud.com/pdf/acceso_o_permanencia_en_recinto_deportivo.pdf 

http://www.levanteud.com/pdf/simbologiamotivodesancion.pdf   

 
 

-Se dispone de un túnel retráctil en la zona de vestuarios que se despliega antes del inicio 

del partido, durante el descanso y al finalizar el encuentro.  

 



 

-La grada de animación local, dispone de acceso biométrico para los aficionados de esa 

zona.   

 

-Unidades caninas inspeccionan el interior del estadio en la previa, y antes de la apertura de 

puertas a los aficionados.   

 

-La grada destinada a la afición visitante se encuentra bien sectorizada mediante 

metacrilatos transparentes.   

 



Todo lo anterior ha sido comunicado tanto al Comité de Competición de la Real Federación 

Española de Fútbol como a la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la 

Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, a los efectos 

oportunos.  

 


