
 

 

 

 
 

NORMAS PARA LA ASISTENCIA AL PALCO ORO, PLATINUM Y GENERAL PREMIUM 
 
Mediante la presente, la SD Huesca establece una serie de normas y pautas de 
comportamiento a seguir por todos los asistentes que disfruten de las zonas de Palco 
Platinum, Institucional, Oro y Palco General Premium del Estadio El Alcoraz. Con esta 
comunicación, la SD Huesca pretende que usted y sus acompañantes puedan disfrutar 
de los servicios que ofrecen las zonas VIP del estadio y mantener así un ambiente de 
respeto y empatía hacia todos nuestros clientes, empleados y aficionados. 
 
1. Las puertas de acceso a los palcos se abrirán 45 minutos antes del partido. Le 

recomendamos que llegue con suficiente antelación y ocupe su butaca al menos 10 
minutos antes de que empiece el partido.  

2. Los palcos permanecerán abiertos hasta 45 minutos después del partido. 
3. No se permitirá el acceso a todas aquellas personas que porten elementos con 

signos racistas, homófobos o con connotaciones de intolerancia a cualquier 
colectivo. 

4. No se permitirá el acceso a todas aquellas personas que vistan ropa de deporte, 
bañadores, chanclas, etc. 

5. Respete a todos los empleados que desarrollan su jornada laboral los días de partido. 
Están a su entera disposición para resolver cualquier duda con el fin de brindarle una 
mejor experiencia. 

6. No está permitido fumar dentro del estadio. Está terminantemente prohibido sacar 
comida y bebida fuera de la zona interior de los palcos, excepto agua. 

7. El uso de mascarilla será obligatorio durante todo el encuentro, salvo en situaciones 
excepcionales y/o mientras se desarrolle el servicio de catering. 

8. Durante el transcurso del partido, los asistentes deberán de ocupar su butaca y 
despejar la zona de catering. Evite abandonar su butaca salvo necesidad. 

9. Queda terminantemente prohibido facilitar bebida y comida a personas y/o 
aficionados ajenos a la zona de palcos. Dicha conducta será sancionada y podrá 
suponer la expulsión de los asistentes y retirada de carnets. 

10. Cada palco tiene asignada su zona específica de catering. Las mesas están señaladas 
con el número de palco correspondiente. Respete dicho espacio y si tiene cualquier 
duda, pregunte al personal del club o a los azafatos y azafatas. 

11. Disfrute de la experiencia. 
 
  
El incumplimiento de cualquiera de estas normas podrá suponer que se impida el acceso 
al interior del Estadio El Alcoraz. Para cualquier consulta deben dirigirse a la dirección 
de correo electrónico comercial@sdhuesca.es 


