INFORMACIÓN - SUECIA vs ESPAÑA
Friends Arena es la arena nacional de Suecia y una de las multiarenas más modernas del
mundo. Con vistas ininterrumpidas desde todos los asientos, proximidad al piso de la arena y
lo último en tecnología de comunicación, puede experimentar grandes momentos aquí.

Normas del Estadio
Cualquier persona que ingrese al estadio (incluidas las salas exteriores) en Råsta Strandväg 1,
169 79 Solna, Suecia ("el Estadio") o cualquier otra propiedad propiedad o controlada por el
propietario del Estadio en las cercanías del Estadio (en conjunto, conocido como " los Motivos
") se admiten solo en base a estas Reglas y al ingresar a los Motivos se considerará que ha
aceptado estas Reglas.
1. Previa solicitud, todos los espectadores deben someterse a un cacheo de su persona y
pertenencias. A cualquiera que se niegue a someterse a dicho cacheo se le negará la entrada o
será expulsado del Estadio.
2. Está estrictamente prohibido traer alcohol u otras drogas a los terrenos. Aparte de
circunstancias excepcionales (que se determinarán a la sola discreción del organizador),
ninguna persona puede traer al estadio ningún alimento o bebida. Se denegará la entrada al
estadio si una persona intenta ingresar con alcohol o cualquier artículo capaz de causar
lesiones a una persona golpeada por él, por ejemplo, una botella, una lata u otro recipiente
portátil.
3. Está estrictamente prohibido traer armas o cualquier otro elemento peligroso, como un
puntero láser, a los terrenos. Además de esta Regla, el organizador tiene el derecho de
rechazar la entrada o desalojar del Estadio a cualquier espectador que tenga o conserve
objetos que puedan considerarse voluminosos, que puedan usarse para frenar las regulaciones
del estadio o que puedan comprometer la seguridad en el Estadio.
4. Está estrictamente prohibido introducir ruidos (como la llamada "vuvuzela"), artículos
pirotécnicos u otros fluidos inflamables en los terrenos.
5. Cualquier persona que esté bajo la influencia del alcohol o cualquier otra droga o que use
lenguaje grosero o abusivo se le negará la entrada o será expulsada del Estadio.

6. Todos los impresos promocionales, comerciales, políticos y religiosos, incluidos, entre otros,
ropa, folletos, pancartas, banderas, letreros y símbolos están prohibidos dentro del recinto, a
menos que lo autorice el organizador del partido. Cualquier objeto o vestimenta con
declaraciones o identificación comercial destinada a "emboscada la comercialización "está
prohibida dentro de los terrenos. Cualquier persona que esté en posesión de dichos artículos
puede ser rechazada o expulsada del estadio, y puede estar sujeta a acciones legales.
7. Está estrictamente prohibido traer banderas, pancartas u otros artículos que contengan un
eslogan, mensaje, declaración o imagen política o religiosa según lo definido por los
reglamentos de la UEFA. Si existe alguna duda acerca de si dicho artículo incluye un eslogan,
declaración, mensaje o imagen prohibidos, la persona que traiga dicho artículo deberá, antes
de ingresar al Estadio, notificar al Organizador de su intención de traer el artículo al Estadio. El
Organizador tiene el derecho de no permitir que la persona traiga el artículo al Estadio.
8. Si un espectador, dentro del estadio, produce una bandera o pancarta que está prohibida de
acuerdo con el § 7 anterior, el Organizador tiene derecho a confiscar dicho artículo y retenerlo
hasta el final del evento.
9. Todas las banderas y pancartas deberán estar debidamente impregnadas de fuego y todos
los espectadores que traigan dichos artículos podrán presentar un certificado de dicha
impregnación a solicitud del Organizador.
10. Está estrictamente prohibido cubrir todo el rostro o parte de él de una manera que
comprometa la identificación de la persona o si se percibe como amenazante.
11. Está estrictamente prohibido arrojar objetos dentro del estadio.
12. Queda prohibido ingresar al campo o cualquier área adyacente. Cualquier incumplimiento
será castigado por la ley.
13. Está estrictamente prohibido fumar, incluida cualquier forma de cigarrillo electrónico, en el
recinto.
14. La grabación y transmisión de sonido o imágenes en movimiento solo se permite después
del permiso del organizador. Esto también se aplica a los informes de texto continuos a través
de Internet u otro medio y para cualquier tipo de informe de resultados con fines comerciales.
15. El monitoreo de CCTV ocurre en los terrenos para identificar cualquier comportam iento y
personas que causen cualquier distorsión al orden público.
16. El organizador puede mover a los espectadores de un puesto a otro para mantener la ley, el
orden y la seguridad.
17. Está estrictamente prohibido llevar al estadio cualquier bolsa de más de 40x40x20 cm.
18. Los carritos de bebé, cajas y otros artículos grandes están prohibidos dentro del estadio.
19. A cualquier persona que infrinja estas Reglas se le negará la entrada o será desalojado del
Estadio, corre el riesgo de ser suspendido de cualquier otro partido en el Estadio y ser
denunciado a un fiscal público en aplicación de la "orden de acceso en eventos deportivos".

BARES Y RESTAURANTES EN EL ESTADIO
OPERAKÄLLAREN @ AMIGOS ARENA
Los restaurantes West Lounge c / o Operakällaren y East Lounge c / o Bakfickan son parte de la experiencia premium
y están abiertos durante los eventos. El West Lounge sirve un menú de 3 platos con servicio de mesa, mientras que
el East Lounge es un servicio buffet de platos favoritos. Los conceptos de comida y menú han sido diseñados por el
apreciado chef y chef real de cocinas de la corte real de Suecia, Stefano Catenacci.

BISTRO 1847
Este es el restaurante de almuerzo del Arena que sirve autoservicios de alta calidad y almuerzos de negocios
inspirados en el restaurante Bakfickan de Operakällaren. Solo se ofrecen carne, pescado y productos vegetarianos de
alta calidad, junto con un generoso buffet de ensaladas. Puedes relajarte aquí en el bistró, o disfrutar del buffet al
aire libre. Estamos abiertos de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y nos encontrará entre las entradas A y K, adyacentes
al centro comercial de Escandinavia.
BAR CARLSBERG
Durante los eventos y las noches seleccionadas, Bistro 1847 se transforma en el Bar Carlsberg y ofrece comidas y
bebidas en un ambiente relajado. Reúnase con amigos aquí para comer y beber antes del evento o antes del partido.
Los horarios de apertura se dan en el sitio de información del evento.
Para reservar una mesa o para otras preguntas, comuníquese con bistro1847@operakallaren.se o por teléfono +
4673-402 87 94 (días laborables 08: 00-10: 45 y 14: 00- 16:00).

BAR NORTE
Encontrará el North Bar, que sirve comida y bebidas durante los eventos, en el lado norte de la Arena, con acceso
inmediato al corazón de la Arena. Cuando AIK Fotboll juega en casa, el bar está abierto a las secciones Norra stå (de
pie) y Norra sitt (sentadas). Los horarios de apertura se dan en la página de información del evento.
ENHET 135 MEXIQUERIA
Quioscos
Después de que su entrada haya sido escaneado e ingrese a la Arena, encontrará un gran número de quioscos
ubicados a una distancia conveniente de donde está sentado. Los quioscos venden perritos calientes, bocadillos y
bebidas y algunos sirven rollos de pizza, envolturas y alternativas vegetarianas. El rango y el acceso al alcohol varía
de un evento a otro.

CÓMO LLEGAR AL ESTADIO – TRANSPORTE
TREN DE CERCANÍAS
Coja el tren número 36 o 38 y bájese en la estación de Solna. El tiempo de viaje es de 7 minutos desde la ciudad de
Estocolmo y 4 minutos desde el Odenplan de Estocolmo. Tome la salida norte desde la estación de tren y el Arena se
encuentra a 10 minutos a pie.
Después de un evento, se llega a la estación de Solna a través de Evenemangsgatan, o cruzando el puente
Signalbron, a través de Kolonnvägen al otro lado del ferrocarril. Si se dirige hacia el norte, camine hasta la estación
de trenes de cercanías Ulriksdal a través del puente Signalbron (en Quality Hotel Friends) y Kolonnvägen.
Para grandes eventos, el proveedor de transporte SL pone trenes adicionales para antes y después del evento.

AUTOBÚS
Bájese en la parada de autobús "Arenan" o en la estación de tren de cercanías Solna.
Planifique su viaje con SL Travel Planner e ingrese a Friends Arena como su destino para la forma más fácil de llegar a
la Arena en autobús.
SL es responsable del funcionamiento de los autobuses en relación con los eventos.

COCHE
El transporte público es la forma más conveniente y ecológica de llegar y salir del estadio.
Si opta por traer su automóvil, le recomendamos que se estacione lejos de la Arena y camine, o use el transporte
público para el resto del camino. Especialmente en grandes eventos, puede estacionarse en una estación de tren de
cercanías y tomar el tren o el autobús el resto del camino.
El Mall of Scandinavia tiene 3,700 espacios de estacionamiento en su estacionamiento, pero se llena muy
rápidamente cuando el centro comercial está ocupado y en los días en que organizamos eventos.
Para obtener más información sobre los espacios de estacionamiento, visite arenastaden.se.

METRO
Coja la línea azul, metro 11 y baje en la estación de metro Solna centrum o Näckrosen. El tiempo de viaje es de unos
10 minutos desde la estación de metro T-centralen.
El paseo desde la estación de Näckrosen (1,4 km) dura unos 15 minutos, mientras que la estación central de Solna
(1,7 km) está a 20 minutos a pie.
SL es responsable de la cantidad de trenes de metro que funcionan en conexión con los eventos.
El tranvía también sirve Solna centrum y la entrada sur a la estación de tren de cercanías de la estación de Solna.
Planifique su viaje con el SL Travel Planner

TAXI MED
Tómese el tiempo suficiente para llegar a la Arena si tiene pensado ir en taxi. En los grandes eventos, muchas
personas intentan llegar y salir del mismo lugar, al mismo tiempo, y puede haber atascos en las cercanías de la
Arena.
Por lo general, hay muchos taxis en la parada de taxis de Evenemangsgatan, debajo del centro comercial de
Escandinavia. No puede reservar estos taxis por adelantado. La parada de taxis está a cargo de Parkman.
Con SJ
Tome el tren con SJ en toda la carrera de amigos Friends Arena. Elegir el tren no solo es simple y fácil, también es
una alternativa climáticamente inteligente. ¡Carga antes de la visita ya a bordo!
Comprime tu viaje en través de la aplicación sj.se o en SJs. Descargable para iPhone y Android.
VISITANTES CON MOVILIDAD REDUCIDA
Los aficionados que lleguen en el servicio de transporte deben dejarlos y recogerlos en la parte delantera de Quality
Hotel Friends / Entrance Hx (a una distancia de 25 metros de la Arena). El personal de Arena en Entrance Hx te
recibirá y te acompañará a tu asiento.
Si está reservando un servicio de transporte para llevarlo a casa después de un evento, espere al menos 30 minutos
cuando reserve, ya que los partidos pueden terminar más tarde de la hora indicada.
Hay lugares de estacionamiento para discapacitados en el estacionamiento en Mall of Scandinavia y el
estacionamiento en el Arenagaraget. Tenga en cuenta que estos se llenan muy rápidamente cuando hay muchas
personas en el centro comercial y en los días en que organizamos eventos.

