INFORMACIÓN
Partido: Países Bajos – España
Fecha: Domingo, 29 de marzo de 2020
Apertura puertas: 90 minutos antes del partido
Estadio: Johann Cruyff Arena
Dirección: ArenA Boulevard 1, 1100 DL Amsterdam, Netherlands
Puerta para afición española:

Embajada de España en Países Bajos
Lange Voorhout 50, 2514 EG Den Haag, Netherlands
+31 70 302 4999

Consulado de España en Ámsterdam
Frederiksplein 34, 1017 XN Amsterdam, Netherlands
+31 20 620 3811

Teléfono de emergencia: 112
PARTIDO
El partido tendrá lugar en el Johann Cruyff Arena de Ámsterdam con capacidad para 54,990
especadores.

CÓMO LLEGAR AL ESTADIO
EN TREN
Se encuentra a 5 minutos a pie desde la estación de tren, Amsterdam Bijlmer ArenA hasta
Johan Cruijff ArenA.
Use un chipkaart OV o compre una entrada electrónica para su trayecto.

METRO
Las líneas de metro 50 y 54 y varías líneas de autobuses (regionales) tienen parada en el
Bijlmer ArenA. Use su chipkaart OV para el trayecto.

EN AUTOBÚS
La línea de autobús 400 de Connexxion R-NET utiliza carriles especiales para autobuses entre la
estación de tren de Haarlem y Amsterdam Bijlmer ArenA.
Durante días hábiles pasa 10 veces por hora durante el día y solamente una vez por la noche.
Consulte los horarios en las paradas y use su chipkaart para pagar el trayecto,
APERTURA PUERTAS
Se recomienda llegar al estadio lo antes posible.
Las puertas al estadio se abrirán a partir de las 19:45* horas y el partido dará comienzo a las
21:45 horas. Los aficionados que vengan poco antes del inicio del partido tendrán que hacer cola
y probablemente no lleguen a ver el comienzo. Se recomienda a los aficionados que no traigan
pertenencias innecesarias ya sea maletas y/o mochilas. *hora local.
VALIDAR ENTRADAS
El acceso al estadio se autorizará a través de la presentación de una entrada valida por persona
(independientemente de la edad). Asimismo, se deberá presentar un documento de identificación
(DNI, pasaporte o carnet de conducir) ya que tanto los stewards, como la policía lo podrán
solicitar antes de permitir el acceso al estadio. Se recomienda a los aficionados que guarden el
billete en un lugar seguro. Si pierden el billete, no se le podrá proporcionar una entrada de
recambio. El aficionado deberá guardar su billete hasta el final del partido. Si un aficionado
abandona la zona del estadio no podrá volver a acceder al mismo.
ZONA AFICIÓN ESPAÑOLA – SECTOR 417
Es posible que la afición visitante tenga que
esperar en torno a 10-20 minutos después
del pitido final. La información será
anunciada por megafonía.
Vista desde la ubicación de la Grada Afición.

SEGURIDAD EN EL ESTADIO
Los stewards y la policía podrán inspeccionar las pertenencias de los aficionados en el perímetro
de seguridad del estadio. Por favor, siga las instrucciones de los stewards y la policía en el
Estadio. Solo podrá ocupar el asiento asignado en la entrada y deberá usar la ruta apropiada para
acceder a él. Si un steward y/o policía lo pide, tendrá que abandonar su asiento. Si tiene
problemas a la hora de comunicarse con las autoridades, por favor, solicite la ayuda de un
voluntario.
Los siguientes artículos no se pueden llevar al estadio (la lista no es exhaustiva):
• Armas o explosivos de cualquier tipo. Esto incluye fuegos artificiales,
bengalas, polvo de humo, bombas de humo u otra pirotecnia;
• botellas, vasos, jarras o latas de cualquier tipo, así como otros objetos
hechos de PET, vidrio o cualquier otro material frágil, a prueba de golpes o
especialmente resistente;
• Bebidas alcohólicas de cualquier tipo, drogas, etc.
• material de propaganda racista, xenófoba, religiosa o política;
• cualquier objeto o material promocional y/o comercial;
• Astas de bandera o postes de banner de cualquier tipo. Solo se permiten
postes de plástico flexibles y los llamados polos dobles que no excedan 1 m
de longitud y 1 cm de diámetro;
• latas de aerosol de gas, sustancias corrosivas e inflamables, colorantes o
recipientes que contienen sustancias que son perjudiciales para la salud o
son altamente inflamables. Se permiten los encendedores de bolsillo estándar;
• cámaras muy profesionales (con lentes grandes), cámaras de video;
• objetos difíciles de manejar, como cascos, escaleras, taburetes, sillas (plegables), cajas, bolsas
grandes, mochilas, maletas y bolsas deportivas. Para los fines de esta regla, "difícil de manejar"
significa cualquier objeto que sea más grande que 25 cm x 25 cm x 25 cm y que no pueda
guardarse debajo del asiento en el Estadio;
• grandes cantidades de papel y / o rollos de papel;
• Dispositivos de emisión de sonido operados mecánicamente o manualmente, como mega
teléfonos, claxons o vuvuzelas
• punteros láser,
• diferentes tipos de bolas / globos,
• drones;
En caso de duda, el administrador de seguridad será responsable de definir qué objetos están
prohibidos o permitidos.
Para más información turística y dónde adquirir una ‘Amsterdam City Card’, consulta el
siguiente enlace: https://www.iamsterdam.com/en/see-and-do/things-to-do/top-20-things-to-do-in-amsterdam

