
MANUAL 
PARA EL 
AFICIONADO 



 

Contenido

REGLAMENTO   p.08

PRESENTACIÓN   p.04 WEB AFICIÓN   p.06

FUTURA AFICIÓN   p.12

VAR   p.10



4 5

 

Estimado Aficionado,

Ante nosotros se presenta una nueva temporada, unida 
a la pasión del fútbol, el sentimiento por los colores de 
tu equipo, la ilusión por la victoria, la incertidumbre del 
resultado, la emoción por el partido. Estas sensaciones nos 
van a acompañar durante toda la temporada, en todos 
los encuentros y estadios; la esencia de la mejor liga del 
mundo, la de los más grandes jugadores y clubes de la 
historia y, cómo no, la de la afición más vibrante.

LaLiga te da la bienvenida al mayor espectáculo del 
fútbol. Nos esperan más de 840 encuentros de pura pasión 
y competitividad, donde habrá ganadores y vencidos, 
pero siempre los valores de este gran deporte deben 
estar presentes: el respeto, el fair play, la integridad de 
la competición, y el rechazo a cualquier comportamiento 
violento, que además debe estar fuera del fútbol y de 
nuestra sociedad.

Desde LaLiga, queremos que disfrutes de la competición, 
que la vivas con sentimiento, que el estadio sea tu casa, 
donde te encuentres con aficionados de tu equipo y de 
otros equipos, en un ambiente de celebración, donde no 
haya rivales, sino seguidores de dos equipos a los que les 
une el deporte rey, el fútbol, nuestro fútbol.

Vívelo!!!!

No es fútbol. Es LaLiga.

¿Quieres ganar 
la camiseta 
de tu equipo 
favorito?
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Visita tu página www.laliga.es/aficionesunidas

¿Sabes todo lo que 
hace LaLiga por el 
aficionado?:

> ¿Quieres estar informado de todas las actividades de las 
Aficiones? Consulta la agenda de eventos de las peñas.

> ¿Estas fuera de España y quieres visitar una peña de tu 
equipo? Busca en nuestro directorio la peña que más te 
agrade.

> ¿Has participado en alguna actividad con tu peña y 
quieres aparecer en la web de LaLiga? Envíanos un 
correo a aficionesunidas@laliga.es

¿Vas a viajar con tu equipo? Encuentra los lugares de 
interés en la Guía del aficionado.

>

Web Aficiones Unidas
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Estás en tu casa,
la casa del fútbol.
Respétala.

Recinto deportivo vídeovigilado para la seguridad de los asistentes y los participantes en el 
encuentro.

Causas que impiden el acceso o la permanencia en el recinto deportivo:

1.    Participar en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos.

2.    Introducir, portar o utilizar cualquier clase de armas o de objetos que pudieran 
producir los mismos efectos.

3.    Objetos de peso superior a 500 g susceptibles de utilizarse como proyectiles.

4.    Introducir o estar en posesión de bengalas, petardos, explosivos o, en general, 
productos inflamables.

5.    Encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, 
estimulantes o sustancias análogas.

6.    Introducir o vender cualquier clase de bebida alcohólica, estupefacientes, 
psicotrópicos y estimulantes.

6.    Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señas que 
inciten a la violencia o al terrorismo.

7.    Realizar cánticos, expresiones, sonidos o actitudes que inciten a la violencia o al 
terrorismo.

8.    Irrumpir en el terreno de juego.

       Haber sido sancionado con la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo 
en tanto no se haya extinguido la sanción.

9.    Realizar actuaciones de aficionado visitante en zona local, cuando suponga un 
riesgo para la seguridad y el orden público.

Asimismo, el poseedor de esta entrada acepta no transmitir, distribuir, vender (o ayudar 
a hacerlo) cualquier descripción, anotación, imagen, video, audio, dato, estadística u 
otra forma de reproducción del evento, excepto para uso personal y privado, constituyendo 
el incumplimiento de cualquiera de dichas obligaciones igualmente una causa que 
impedirá la permanencia en el recinto deportivo.

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
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MÍNIMA INTERFERENCIA, 
MÁXIMO BENEFICIO

PROYECTO VAR

SUPUESTOS EN LOS QUE SE UTILIZA:

GOL

TARJETA ROJA
DIRECTA

(NO ASÍ LA SEGUNDA 
TARJETA AMARILLA)

 (CUANDO EL ÁRBITRO AMONESTA O EXPULSA AL 
JUGADOR EQUIVOCADO DEL EQUIPO INFRACTOR)

PENALTI

CONFUSIÓN 
DE IDENTIDAD

El VAR es un árbitro de la máxima categoría que 
chequea el juego con todas las cámaras de la 
retransmisión televisiva.

El VAR asiste al árbitro únicamente en caso de que 
se produzca un error claro y manifiesto.

El árbitro principal siempre toma la decisión 
definitiva, ya sea con la información del VAR o tras 
revisar el monitor personalmente.

Nadie puede solicitar una revisión, porque el VAR 
chequea todas las jugadas continuamente.

Todo el tiempo empleado en una revisión se añade 
en cada tiempo de prolongación.

PRINCIPIOS DEL VAR:

El árbitro dibuja una 
pantalla en el aire 
cuando realiza una 
revisión, ya sea a 

través de información 
del VAR o revisando 
personalmente el 

monitor.

SÍMBOLO OFICIAL 
DE REVISIÓN

El árbitro 
retrasa la 

reanudación
para comunicarse 

con el VAR. 

No implica 
revisión.

SÍMBOLO DEDO
A OÍDO
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La FUNDACIÓN LaLiga pone en marcha la cuarta edición del proyecto 
educativo “FUTURA AFICIÓN”, que promueve y fomenta los valores 
positivos del deporte, como el juego limpio, la deportividad y el 
respeto, en su firme propósito de erradicar la violencia en el fútbol y 
las conductas contrarias al buen orden deportivo.

El proyecto está dirigido a los más pequeños, con la intención de llevar 
a cabo un programa educativo que convierta a los niños/as de hoy en 
una Futura Afición respetuosa, y que base su pasión por el deporte en 
general, y el fútbol en particular, en los valores de esfuerzo, superación, 
trabajo en equipo, tolerancia, igualdad, empatía y, muy especialmente, 
en la no violencia deportiva.

La celebración de las anteriores ediciones de “FUTURA AFICIÓN” 
han obtenido un notable éxito, tanto por su magnífica acogida en 
los diferentes colegios, donde se han llevado a cabo las jornadas 
educativas, contando con la participación de más de 13.000 niños/
as, como por la colaboración de clubes/SAD, instituciones deportivas 
y medios de comunicación, aportando no solamente sus medios, sino 
también su compromiso con un programa en el que, sin duda alguna, 
es necesaria la participación de todos.

Desde la FUNDACIÓN LaLiga somos conscientes de que el camino 
iniciado para la erradicación de conductas violentas en nuestro deporte 
es largo, y que solamente se podrá conseguir a través de la acción 
social y educativa de los más jóvenes, junto con un trabajo continuado 
de concienciación de todos.

Futura Afición
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No te olvides:
Tarjeta roja a la violencia y a la intolerancia en el fútbol>

Anima a tu equipo y trata con respeto, al árbitro, al equipo 
rival y a sus aficionados

>

Estás en tu casa, la casa del fútbol, Respétala>

El Fútbol es una fiesta: únete a ella>

En este partido jugamos todos>

Y recuerda:
AFICIÓN + RESPETO = VIVE EL FÚTBOL



www.laliga.es/aficionesunidas
aficionesunidas@laliga.es


