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Estadio de San Siro (Milán, Italia)

• El Real Betis Balompié quiere dar a los afi cionados verdiblancos que se desplazan 
a Milán una información de servicio para que su estancia en la capital lombarda 
se desarrolle sin incidencias, dando muestra en uno de los grandes estadios del 
fútbol europeo del juego limpio y el respeto tradicionales de nuestra afi ción.

• El Club trasladará a Milán una representación de la Ofi cina de la Atención al 
Bético para dar servicio a los cinco mil béticos desplazados a Italia. Durante toda 
la jornada del jueves estará disponible un servicio teléfónico para la resolución 
de cualquier tipo de dudas o incidencias. Los números son los siguientes: +34 
673 116 782 y +34 673 117 096.

• El perfi l de Twitter del Club @RealBetis dará cualquier información relevante que 
necesiten trasladar la OAB, el club rival o las autoridades italianas. En caso de 
ser necesario, la OAB también usará los teléfonos de contacto facilitados en el 
proceso de adquisición de las entradas.

• El transporte recomendado desde el centro de la ciudad, Piazza del Duomo, y el 
Estadio de San Siro es el metro. Las autoridades italianas recomiendan la salida 
de los afi cionados béticos desde tres puntos cercanos al Duomo:

· Piazza Cadorna

· Piazza del Castello

· Via Como

• Se debe coger la Línea 1 -color rojo- en dirección RHO, parando en LOTTO -ocho 
paradas desde el Duomo-. Desde LOTTO se debe enlazar con la Línea 5 -color 
lila- en dirección SAN SIRO, que está situado tres paradas después.

• Las autoridades italianas, asimismo, recomiendan que los afi cionados béticos 
estén en el Estadio de San Siro entre las 16:30 y las 17:00 horas.

Información de servicio para los 
afi cionados béticos en Milán

estén en el Estadio de San Siro entre las 16:30 y las 17:00 horas.
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CÓMO ACCEDER DESDE STADIO SAN SIRO AL DUOMO MILANO 

- Linea 5 (color lila) 
o STADIO SAN SIRO dirección BIGNAMI 

▪ Parada en LOTTO (3 paradas desde Stadio 
San Siro) y transbordo a Linea 1 (rojo) 
 

- Linea 1 (color rojo) 
o LOTTO dirección SESTO 1º MAGGIO FS 

▪ Parada en DUOMO (8 paradas desde 
LOTTO) 

 

CÓMO ACCEDER DESDE DUOMO MILANO A STADIO SAN SIRO 

- Linea 1 (color rojo) 
o DUOMO dirección RHO 

▪ Parada en LOTTO (8 paradasd desde 
DUOMO) y trasbordo a Linea 5 (lila) 
 

- Linea 5 (lila) 
o LOTTO dirección SAN SIRO STADIO (3 paradas 

desde LOTTO) 
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San Siro

• El Real Betis ha dispuesto un centro de atención e información a los afi cionados 
desplazados en la Via Federico Tesio, junto a la entrada para los seguidores visitantes 
en San Siro. Este centro estará abierto desde las 16:00 horas. Las puertas del Estadio 
de San Siro se abrirán a las 16:55 horas.

OFICINA DE ATENCIÓN 
AL BÉTICO*



San Siro

• Los afi cionados béticos se ubicarán en su mayoría en la tercera grada de la Tribuna 
Norte, ‘Terzo anello verde’, zona verde, entre los sectores 345 y 360. Las puertas de 
acceso al recinto serán la 4 y la 5.

• Los afi cionados verdiblancos que se ubican en la tribuna de Preferencia estarán en las 
‘Poltroncine rosse’, zona de color rojo, en el sector T. El acceso al recinto será la puerta 7.

• Los seguidores con movilidad reducida (PMR) presenciarán el partido desde la primera 
grada de la Tribuna de Fondo, sector naranja. El Club ya ha organizado el acceso de 
estos béticos directamente con ellos.



Información para el acceso al estadio

+500gr

• Las entradas en Italia son personales y nominativas, quedando registrados la fecha y el 
lugar de nacimiento de cada comprador. Esta identifi cación a través de DNI o pasaporte 
les será solicitada en el acceso al estadio.

• El club local no emitirá duplicados de entradas deterioradas, perdidas u olvidadas. En 
caso de que así ocurriera, la única solución es comprar otra entrada en el mismo sector 
de las que han quedado disponibles para el Real Betis.

• Sólo se permitirán pancartas para ser colocadas en el anfi teatro de la grada, con una 
medida máxima de 1,5 x 5 metros. Éstas no requerirán de certifi cado de ignífugo 
pero sí deberán respetar la normativa europea sobre el respeto y el juego limpio, no 
permitiéndose mensajes insultantes o con simbología prohibida. Pancartas de mayor 
tamaño no serán permitidas en el acceso al estadio.

• Está prohibido el acceso al estadio con los siguientes objetos:

El Real Betis Balompié desea a todos sus afi cionados un feliz viaje a Italia y una magnífi ca 
estancia en Milán, teniendo presente que cada uno de nosotros representa al Club y a su 
histórica afi ción en esta importante cita del balompié europeo.
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