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Javier Tebas 
Presidente de LaLiga

El Reglamento para la Retransmisión Te-
levisiva entró en vigor en la temporada 
2016/2017. En estos primeros 24 meses 
desde que vio la luz, el impacto que ha te-
nido en nuestra competición es innegable. 
Hoy ver un partido de LaLiga en cualquier 
pantalla es disfrutar de un espectáculo 
audiovisual de primer nivel mundial. Es 
por ello, que quiero arrancar esta segun-
da edición del Reglamento con un sincero 
agradecimiento a todos aquellos que han 
trabajado para que esta revolución que 
está viviendo nuestro fútbol esté siendo 
un éxito.

En primer lugar, agradezco a los Clubes y 
SADs su magnífica predisposición para im-
plementar todas y cada una de las medi-
das contenidas en el Reglamento. Cuando 
arrancamos este apasionante proyecto, el 
trabajo requerido era complejo e imposi-
ble de llevar a cabo sin vuestro compro-
miso. Tras dos temporadas, me atrevo a 
decir que el resultado ha sido incluso me-
jor de lo esperado. El apoyo mostrado y 
la implicación es total y el nivel de incum-
plimientos muy bajo. Esta segunda edición 
del Reglamento incluye cambios para me-
jorar en todas las áreas, muchos de ellos 
son propuestas de los Clubes, otros son 
novedades para hacer la norma aún más 
completa y detallada. Estoy convencido 
que este trabajo en equipo nos hará cada 
vez más fuertes.

Uno de nuestros compromisos ha sido y si-
gue siendo aumentar la calidad de las re-
transmisiones de los partidos de LaLiga123. 
Estamos realizando un gran esfuerzo para 
que la competición se pueda disfrutar en 
todas las pantallas no sólo en España, sino 

también alrededor del mundo. Gracias a 
estas mejoras hemos conseguido ampliar 
el número de países en los que se ve un ma-
yor número de partidos de LaLiga123. Estoy 
convencido que este proceso de internacio-
nalización seguirá en ascenso. Las mejoras 
y la innovación no se limitan a la tecnolo-
gía, sino que también han afectado a los 
estadios, que están en un constante pro-
ceso de actualización en muchos ámbitos 
clave como, por ejemplo, la iluminación.

Para LaLiga es importante llegar a sus afi-
cionados no sólo durante los partidos. Es 
por ello que todas estas mejoras también 
nos ayudan en otro de nuestros principa-
les objetivos: aumentar la notoriedad del 
campeonato en redes sociales y mejoran-
do las redes propias y apoyando a los Clu-
bes para que estén presentes en todas las 
plataformas digitales. Este es uno de los 
mayores retos en el futuro inmediato.

Este empeño de todos los actores implica-
dos está haciendo crecer a LaLiga123 en 
su conjunto y esto beneficia a los Clubes 
y SADs pero sobre todo a los millones de 
fans que nos siguen a través de las panta-
llas en España y en todo el mundo.

“



Melcior Soler 
Director del Área Audiovisual

El objetivo del Reglamento para la Re-
transmisión Televisiva es mejorar la per-
cepción audiovisual de LaLiga que tienen 
los aficionados que nos ven por las panta-
llas. El Reglamento ha sido la herramienta 
que nos ha permitido crear el patrón para 
la producción y realización de los partidos 
y ha repercutido en la creación de un “es-
tilo LaLiga” que tiene sello propio y que 
es consistente en todos y cada uno de los 
encuentros de nuestro campeonato.

Las retransmisiones de los partidos de  
LaLiga123 han aumentado su calidad 
de manera notable desde la temporada 
2016/17. Desde LaLiga, hemos apostado 
decididamente por un incremento en el 
número de cámaras de los partidos, la ca-
lidad de las lentes, la cantidad de cámaras 
lentas y se ha creado un grafismo con la 
misma línea estética y posibilidades esta-
dísticas que en LaLiga Santander. Nuestro 
objetivo desde el principio fue consolidar 
a LaLiga123 en la segunda competición 
deportiva de España en cuanto a la ca-
lidad de su producción televisiva, situán-
dola a la altura de los estándares interna-
cionales. Tras dos temporadas y, gracias 
al esfuerzo de todos, las retransmisiones 
de cada jornada demuestran que lo he-
mos conseguido. Nuestro reto es ampliar 
las retransmisiones a nivel internacional y 
estamos seguros de que la mayor calidad 
de la producción contribuirá a aumentar 
el interés por parte de los operadores del 
mundo.  

Pero no queremos quedarnos aquí y por 
ello hemos impulsado esta mejora del Re-
glamento. Una mejora que ha sido posible 
tras escuchar las impresiones y sugeren-

cias de los Clubes en las numerosas sesio-
nes de trabajo conjuntas que se han rea-
lizado esta última temporada. En nombre 
de LaLiga, os lo agradezco sinceramente. 
Trabajando juntos hemos encontrado una 
forma consensuada para mejorar la per-
cepción audiovisual de nuestro fútbol.

No me quiero olvidar del equipo multidis-
ciplinar que también ha contribuido de 
forma constructiva y paciente en esta ac-
tualización. Especialmente, quiero agra-
decer todo el trabajo de Maite Alberdi, 
quien ha aportado sus conocimientos so-
bre las normativas UEFA y Premier League, 
Sergio Sánchez, responsable de los Direc-
tores de Partido los cuáles han vivido de 
cerca la aplicación del Reglamento hasta 
la fecha, y Neus Roig en su extenso trabajo 
de coordinación y apoyo en este proyecto. 
También agradecer las aportaciones de 
Mediapro, en especial de Daniel Marga-
lef, responsable de Fútbol, de Óscar Lago, 
responsable de la realización televisiva de 
los partidos y de Pablo Ruiz, responsable 
de los medios de producción. 

Gracias a ellos ha sido posible esta actua-
lización del Reglamento que ahonda en 
mejoras en todos los ámbitos para que 
LaLiga, los Clubes, los futbolistas y los afi-
cionados podamos seguir disfrutando de 
un campeonato extraordinario.

“
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1.1  Objetivos

Este ‘Reglamento para la Retransmisión Televisiva’ 
está dirigido a los Clubes/SAD participantes en la 
competición futbolística profesional de Segunda 
División organizada por LaLiga (LaLiga 1|2|3),  
así como a los partidos de Copa de S.M. El Rey  
en los que éstos participen, que sean comercializados 
y/o producidos por LaLiga.

01.     Objetivos y 
procedimientos 
generales

En estas páginas se describen los compromi

sos adquiridos por los Clubes/SAD con LaLiga 

con la finalidad de mejorar la percepción au

diovisual de la competición. La homogenei

zación de la imagen y percepción audiovisual 

es el fin que persigue este Reglamento, al 

igual que hacen otras competiciones interna

cionales de gran prestigio en el que normas 

parecidas se han implementado con éxito.

La percepción audiovisual es el factor que 

esta ble ce gran parte del valor de la compe

tición. Esta percepción audiovisual es la im

presión que reciben los espectadores de lo 

que ocurre en el estadio, y esta impresión 

es la suma de diversos elementos entre los 

cuales la producción televisiva es el eje prin

cipal. Además de la producción televisiva 

en sí, existe un conjunto de aspectos que se 

reflejan de forma visible en esa señal que es 

nuestro escaparate: calidad del césped, ilu

minación, afluen cia de público, aspecto del 

perímetro del terreno de juego, etc.

Las medidas descritas en este Reglamento 

están diseñadas para incrementar la calidad 

de esa percepción y de esa manera maxi

mizar el valor de la competición haciéndola 

más atractiva tanto para el mercado nacio

nal como internacional. Es, por todo ello, que 

el compromiso de los Clubes/SAD en el cum

plimiento de las normas a las que se han ad

herido es esencial.

Este Reglamento detalla las instalaciones re

queridas a los Clubes/SAD para cada partido, 

así como los procedimientos que se deberán 

adoptar en la organización de los mismos en 
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lo que a estos aspectos se refiere. También 

se definen las acciones concretas que los 

Clubes/SAD deberán adoptar para alcanzar 

los estándares establecidos y los pasos que  

LaLiga seguirá para asegurar la implementa

ción de los mismos.

LaLiga organizará, a lo largo de la tempora

da, jornadas y encuentros sectoriales dirigi

dos a los especialistas de los Clubes/SAD in

volucrados en los diferentes aspectos trata

dos en el mismo con el fin de profundizar en 

el desarrollo de dichas materias y potenciar 

la eficacia en la aplicación del Reglamento.

El Reglamento podrá ser actualizado al inicio 

de cada temporada para adaptarlo a nuevas 

necesidades y circunstancias.

1.2  Directores de Partido

LaLiga delegará en la figura del Director de 

Partido la potestad de implementar las nor

mas establecidas en este Reglamento. Los Di

rectores de Partido serán quienes en nombre 

de LaLiga harán un seguimiento del cumpli

miento de estas normas a lo largo del proce

so de preparación y durante la temporada.

El Director de Partido será el representante ofi

cial de LaLiga a nivel operativo en cada uno 

de los encuentros, con la finalidad de supervi

sar la aplicación de los protocolos estableci

dos, coordinar los operativos del partido, pre 

y post partido, así como reportar a LaLiga cual

quier cuestión o incidencia sustancial que pu

diera producirse en el desarrollo del mismo.

Los Directores de Partido estarán disponibles 

desde primera hora el día del partido o desde 

el día anterior para aquellos encuentros que 

se disputen al mediodía.

1.2.1. Funciones Generales

Las funciones generales de los Directores de 

Partido consistirán en:

• Realizar la coordinación operativa en los es

tadios, supervisando los aspectos referidos a la 

producción, así como verificar el cumplimiento 

de los estándares uniformes que prevé el Re

glamento para la Retransmisión Televisiva, con 

la finalidad de fomentar la integridad de la 

competición y potenciar el valor del producto.

• Verificar que los uniformes de los equipos 

contendientes, la publicidad estática y diná

mica de los encuentros, los balones emplea

dos, así como la publicidad en las prendas 

deportivas de los jugadores corresponden a 

los aprobados o autorizados por LaLiga.

• Verificar el cumplimiento de las condicio

nes estipuladas en las instalaciones deporti

vas de los estadios (además de normas de 

seguridad, control de acceso y taquillas) y 

controlar, junto con el Club/SAD, que en el 

perímetro del terreno de juego solo se en

cuentran las personas autorizadas.

• Controlar el cumplimiento de los protoco

los de entrevistas y demás normativa de de

sarrollo referida al ámbito de prensa y me

dios de comunicación y supervisar el correcto 

cumplimiento de los acuerdos y compromisos 

contraídos por LaLiga en el ámbito de la ex

plotación publicitaria, de marketing y comer

cial de la competición.

• Servir de enlace y velar por la adecuada 

ejecución de las cuestiones referentes a la 

explotación de Datos Oficiales y estadísticos.

• Coordinar y llevar a cabo las diferentes au

ditorías a los estadios establecidas en el Re

glamento para la Retransmisión Televisiva.

• Cualquier otra función que reglamentaria

mente se le asigne en el ámbito de las com

petencias propias de LaLiga.
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1.2.2. Obligaciones de los Clubes/SAD 

respecto al Director de Partido

Cada Club/SAD deberá mostrar la máxima 

colaboración con el Director de Partido para 

el mejor desarrollo de las funciones que tiene 

encomendadas.

Son obligaciones formales para los Clubes/

SAD en el desarrollo de los partidos:

• Proveer libre acceso y circulación al Direc

tor de Partido en aquellas zonas y espacios 

que sean necesarias para realizar las tareas 

encomendadas por la normativa vigente.

• Para ello el Director de Partido recibirá 

la acreditación adecuada con antelación 

suficiente.

• Habilitar una localidad en zona de palco 

institucional para el Director de Partido princi

pal, dotada de buena visibilidad y fácil movili

dad, para que éste pueda seguir el desarrollo 

del encuentro y tener contacto y comunica

ción directa con los responsables instituciona

les de ambos Clubes/SAD.

• Requerir su presencia en las reuniones eje

cutivas que se desarrollen, previa o simultá

neamente a la disputa de partidos, como re

presentante del Organizador de la competi

ción, incluyendo las reuniones de seguridad 

y las especiales que se organicen en partidos 

en que las autoridades así lo requieran.

• Prestar la máxima colaboración en su ac

tuación. Para todas aquellas cuestiones so

bre las que LaLiga tenga competencias re

glamentarias, los Clubes/SAD y el personal 

dependiente de éstos, deberán atender las 

indicaciones del Director de Partido.

1.3  Contacto Principal del Club 

Cada Club/SAD designará un responsable, 

Contacto Principal del Club, con la finali

dad de coordinar las relaciones con LaLiga a 

efectos de la aplicación del Reglamento para 

la Retransmisión Televisiva en todo lo referido 

a su Club/SAD.

Dicho Contacto será el interlocutor principal a 

efectos de informar a LaLiga en los diferentes 

requerimientos de información que se reali

cen, aclarar dudas de interpretación, realizar 

seguimiento de las diferentes materias obje

to del Reglamento, recibir las comunicacio

nes de LaLiga de cuestiones reglamentarias 

y distribuirlas entre los responsables directos 

de cada ámbito en su respectivo Club/SAD, 

así como recibir las Listas de Comprobación 

tras cada partido, realizar alegaciones a las 

mismas, en su caso y proveer la subsanación 

de las incidencias detectadas en las Listas de 

Comprobación.

Es altamente recomendable que el Contac

to Principal del Club asista presencialmente 

a los encuentros y coordine los dispositivos 

y proto colos de su Club/SAD. Eventualmente 

puede delegar en un Responsable Operativo, 

el cual deberá ser el mismo para todos los 

partidos en los que el Club actúe como local, 

y el mismo para aquellos otros en que actúe 

como visitante. 

La identidad de este Responsable Operativo 

deberá ser comunicada a LaLiga antes del 

comienzo de la temporada, y en caso de mo

dificación, se comunicará a LaLiga con la an

telación suficiente a la celebración del primer 

partido al cual vaya a asistir.

1.4  Auditorías 

Como punto de partida, LaLiga realizará un 

análisis de las instalaciones de las que dispo

ne cada Club/SAD y elaborará un Informe de 

Cumplimiento. 

Para ello, LaLiga programará visitas a los es

tadios tras las cuales se cumplimentará dicho 

Informe. 

Los Directores de Partido serán quienes coor

dinarán las visitas por parte de LaLiga y quie

nes estarán a cargo de realizar el Informe de 

Cum plimiento y circularlo tanto internamente 

en LaLiga, como a los Clubes/SAD.

19
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En total podrán realizarse hasta cuatro 

auditorías, bien de forma combinada o 

como visitas separadas, en las cuales se 

tratarán los siguientes temas:

Retransmisión Televisiva

Las auditorías relacionadas con la re-

transmisión televisiva serán dirigidas por 

los Directores de Partido quienes podrán ir 

acompañados por un productor y un reali-

zador de la productora de LaLiga.

Iluminación artificial y suministro 

eléctrico

Las auditorias sobre iluminación y sumi-

nistro eléctrico serán realizadas por per-

sonal de S.E.F.P.S.A.U.

Césped y terreno de juego

Las auditorias del césped y terreno de jue-

go correrán a cargo de la asociación re-

presentativa del sector con la que LaLiga 

haya conveniado o por una empresa es-

pecializada designada por LaLiga. 

Marketing y elementos publicitarios

El departamento de Marketing de LaLiga 

será quien realice la evaluación de los te-

mas relacionados con la publicidad en los 

estadios.

20 LaLiga 1|2|3

Será indispensable que el Contacto Principal 

de cada Club a efectos de Reglamento, así 

como las personas relevantes de cada Club/

SAD en cada materia participen en las visitas 

organizadas por LaLiga.

El Informe de Cumplimiento resumirá las ins

talaciones disponibles en cada estadio, así 

como las mejoras a realizar con la finalidad 

de alcanzar los requerimientos establecidos 

en el Reglamento. 

Tras la redacción del Informe de Cumplimien

to, LaLiga hará un Plan de Seguimiento de di

chas mejoras pendientes para verificar que 

las mismas se han realizado de acuerdo a lo 

establecido y dentro de los plazos previstos.

Dichos Informes, así como los Planes de Se

guimiento, serán actualizados por LaLiga para 

incluir todas las modificaciones que se vayan 

realizando en los estadios y protocolos de los 

Clubes durante la temporada. Por ello, los Clu

bes deben advertir a reglamentotv@laliga.es 

o aquel correo electrónico que LaLiga desig

ne para tal efecto, de la implementación de 

dichas modificaciones, las cuales serán verifi

cadas presencialmente y reportadas a LaLiga 

por el Director de Partido asignado al siguien

te encuentro como local de dicho Club.

A aquellos Clubes con cuestiones significati

vas o relevantes pendientes de subsanación, 

se les podrán realizar auditorías de control o 

parciales para verificar la situación en que se 

encuentran los avances en determinados as

pectos de sus instalaciones.

A los Clubes que asciendan a categorías pro

fesionales les serán realizadas todas las au

ditorías antes de comenzar su primera tem

porada deportiva en el fútbol profesional. 

Asimismo, desde el Departamento de Direc

tores de Partido se mantendrá una reunión 

con los Contactos Principales y Responsables 

Operativos de cada uno de estos Clubes an

tes de comenzar la temporada, para poner 

en su conocimiento los diferentes protoco

los de partido, así como resolver sus dudas 

al respecto.
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1.5  Protocolo de Partido  
y Listas de Comprobación

Una vez que la temporada haya comenzado, 

LaLiga controlará que las directrices esta

blecidas en el Reglamento se cumplen cada 

jornada y en cada estadio. Para ello, LaLiga 

asignará a cada encuentro de LaLiga 1|2|3 a 

un Director de Partido, quien se ocupará de 

esta labor.

LaLiga podrá asignar un Director de Partido 

adicional con funciones relacionadas con el 

ámbito de Integridad, entre ellas la detección 

de recopiladores de datos no autorizados.

Durante la semana previa, LaLiga informará 

a cada Club/SAD de los Directores asignados 

a sus encuentros, tanto en el caso de que jue

guen como local, como de visitante, con el 

fin de que puedan contactar y coordinar anti

cipadamente aquellas cuestiones necesarias 

para el correcto desarrollo y supervisión del 

partido.

El protocolo de partido comenzará con una 

reunión previa en la que el Contacto Principal 

del Club y/o Responsable Operativo, el Direc

tor de Partido, el productor y el realizador de 

LaLiga analizarán las características, proto

colos y dispositivos referentes al encuentro, 

así como las cuestiones pendientes de sub

sanación detectadas en jornadas anteriores. 

En caso de partidos con realización remota, 

la información relevante será trasladada al 

realizador.

A lo largo del encuentro los Directores de Par

tido irán cumplimentando la Lista de Com

probación (ver Anexo I) a través de la cual 

informarán a LaLiga de si las normas esta

blecidas en el Reglamento se han cumplido.

Los incumplimientos, incidencias y observa

ciones que hayan identificado en primera ins

tancia serán trasladadas al Club/SAD en la 

reunión final post partido, entre Director de 

Partido y Contacto Principal del Club y/o Res

ponsable Operativo del Club. La presencia de 

alguna de estas figuras por parte del Club en 

la citada reunión es preceptiva.

Dicha Lista de Comprobación será revisada 

por LaLiga y completada en algunos puntos 

con otras cuestiones que requieran verifica

ción técnica. Finalmente, dicha Lista de Com

probación se distribuirá a los Clubes (local y 

visitante) en los días siguientes al encuentro.

1.6  Sistema Sancionador

Las normas descritas en este Reglamento son 

de obligado cumplimiento (a menos que se 

introduzcan específicamente como recomen

daciones) y su incumplimiento conllevará 

sanciones eco nómicas.

El Sistema Sancionador se basa en un siste

ma de puntos en el cual cada infracción se 

valora con puntos negativos. El valor mone

tario de cada punt o negativo será una can

tidad fija que se establecerá en cada una de 

las temporadas.

Al final de la temporada la suma de puntos 

negativos se traduce en cantidades que el 

Club/SAD tendrá que pagar. 

Las cantidades recaudadas a través de estas 

sanciones se destinarán a mejoras de la re

transmisión audiovisual.

LaLiga establecerá mecanismos de reconoci

miento para aquellos Clubes que con mayor 

diligencia cumplan las estipulaciones previs

tas en este Reglamento. 

LaLiga establecerá mecanismos de recono

cimiento para aquellos Clubes que con mayor 

diligencia cumplan las estipulaciones previs

tas en este Reglamento.

El Esquema sobre el sistema sancionador 

aplicable a los incumplimientos de este Re

glamento, incluyendo las tablas de equiva

lencia de puntos por incumplimientos y de

más consideraciones acerca de exenciones, 

períodos transitorios y el valor del punto de 

sanción se adjuntan como Anexo I a este 

documento.
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1.7  Otros procedimientos 

1.7.1. Copa de S.M. El Rey

El contenido del presente Reglamento es de 

plena aplicación a los Clubes/SAD de las ca

tegorías profesionales adscritos a LaLiga en 

todos los encuentros de Copa del Rey en los 

que participen, ya sea como local o como vi

sitante, y ya sea frente a rivales de categorías 

profesionales o de no profesionales, siem

pre que los derechos audiovisuales de dicha 

competición sean producidos y/o comerciali

zados por LaLiga.

LaLiga personalizará para esta competición 

los modelos y soportes (acreditaciones, Ho

jas de Partido, etc.) que oportunamente con

sidere. En defecto de los mismos, serán de 

aplicación los generales utilizados para par

tidos de LaLiga.

1.7.2. Consultas acerca de la 

interpretación y aplicación del 

Reglamento

Los Clubes tienen a su disposición la cuen

ta de email reglamentotv@laliga.es o aquel 

correo electrónico que LaLiga designe para 

tal efecto, para la resolución de todas las du

das que puedan plantear acerca de la inter

pretación o aplicación del Reglamento para 

la Retransmisión Televisiva.

Para mejorar la eficiencia en la comunicación 

y evitar duplicidades, deberá ser el Contac to 

Principal de cada Club a efectos del citado 

Reglamento la persona que realice las con

sultas, y que posteriormente circule interna

mente las respuestas a los responsables im

plicados de su organización.

1.7.3. Entrada en vigor

El Reglamento para la Retransmisión Televi

siva entró en vigor a partir de la temporada 

2016/2017 para los Clubes/SAD de Primera 

División. Para los Clubes/SAD de Segunda Di

visión, el Reglamento entró en vigor a partir 

de la temporada 2017/2018.

La Comisión Delegada de LaLiga podrá 

atemperar la aplicación del régimen jurídico 

previsto en el presente Reglamento a los Clu

bes/SAD de Segunda División previo acuerdo 

motivado.
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La iluminación artificial del estadio debe per-

mitir que la retransmisión del evento cumpla 

con un alto estándar de calidad digital, ge-

nerando un modelo adecuado y equilibrado.

Los requerimientos aquí descritos serán de 

obligado cumplimiento a partir de la tempo-

rada 2018/19, excepto para los Clubes que 

asciendan a LaLiga 1|2|3, los cuales dispon-

drán de una temporada de moratoria para 

cumplir con la normativa.

LaLiga 1|2|3, Requerimientos

Iluminancia vertical en dirección  
a las 12 cámaras fijas

Iluminancia vertical a 1,5 m.
Ev Med

1,100 Lux

Uniformidades a cámara

Min/Med

0,6

Min/Máx

0,4

Iluminancia horizontal, medida a la altura  
del terreno de juego

Iluminancia horizonal
Ev Med

1,500 Lux

Uniformidades

Min/Med

0,7

Min/Máx

0,5

Temperatura de color* De 5,000 a 6,200° K

Reproducción cromática (RA/IRC) CRI ≥80 Norma IEC/TR 62732, 
CRI ≥90 normativa anterior

Deslumbramiento (GR) ≤50

Factor de mantenimiento Descarga 
Led

0,8 
0,9

Flicker (FF) <20% Med 
<30% Máx

* Temperatura de color: es importante que la temperatura de color de todos los proyectores sea homogénea.

2.1  Iluminación Artificial

2.1.1. Requerimientos mínimos

La iluminación artificial del estadio tiene un 
impacto directo sobre la calidad de la imagen  
de televisión y en consecuencia sobre la 
percepción audiovisual.

El objetivo de los requerimientos mínimos 
definidos en este Reglamento es cumplir con  
las necesidades para poder retransmitir una  
señal de televisión de excelente calidad.

02.     Infraestructuras 
generales
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Esta normativa será de obligado cumplimiento 

a partir de la temporada 2018/2019, excepto 

para los Clubes que asciendan a LaLiga 1|2|3, 

los cuales dispondrán de una temporada de 

moratoria para cumplir con la normativa.

Aquellos Clubes que presenten a SEFPSAU un 

proyecto de regularización de sus instalacio-

nes para cumplir los requerimientos técnicos 

estipulados en este apartado, aprobado por 

su órgano de dirección, y que incluya un ca-

lendario con plazos definidos de actuacio-

nes dentro de la temporada 2018/19, serán 

excepcionados de la obligación de haber fi-

nalizado los mismos hasta el comienzo de la 

temporada 2019/20. Dicho proyecto, así co-

mo el cumplimiento de los compromisos de 

avances establecidos en las fechas estipula-

das será verificado por SEFPSAU, como condi-

ción ineludible para otorgar el aplazamiento 

al cumplimiento de estos requerimientos. La-

Liga promoverá soluciones técnicas y finan-

cieras para facilitar a los Clubes el proceso 

de adaptación de sus infraestructuras e ins-

talaciones.

2.1.3. Auditorías y Plan de Seguimiento

LaLiga realizará mediciones periódicas para 

determinar si los parámetros mínimos reque-

ridos se cumplen en cada estadio.

En caso afirmativo el Club no tendrá que to-

mar ninguna medida adicional hasta la si-

guiente medición (programada o excepcional).

En caso de que los requerimientos no se 

cumplan LaLiga propondrá unas medidas y 

Plan de Seguimien to para alcanzar dichos 

objetivos.

Aquellos Clubes que presenten a SEFPSAU un 

proyecto de regularización de sus instalacio-

nes para cumplir los requerimientos técnicos 

estipulados en este apartado, aprobado por 

su órgano de dirección, y que incluya un ca-

lendario con plazos definidos de actuacio-

nes dentro de la temporada 2018/19, serán 

excepcionados de la obligación de haber fi-

nalizado los mismos hasta el comienzo de la 

temporada 2019/20. Dicho proyecto, así co-

mo el cumplimiento de los compromisos de 

avances establecidos en las fechas estipula-

das será verificado por SEFPSAU, como condi-

ción ineludible para otorgar el aplazamiento 

al cumplimiento de estos requerimientos.

LaLiga promoverá soluciones técnicas y fi-

nancieras para facilitar a los Clubes el pro-

ceso de adaptación de sus infraestructuras e 

instalaciones.

2.1.2. Iluminación de emergencia  

para la retransmisión televisiva

La instalación de iluminación artificial debe-

rá cumplir con todos los requisitos exigibles 

en un local de pública concurrencia además 

de los relacionados con la práctica del fútbol.

El alumbrado de emergencia tiene que per-

mitir la continuidad de la retransmisión tele-

visiva, garantizando un nivel mínimo a cáma-

ra principal de 800 Lux.

Una vez que todos los proyectores sean de re-

encendido en caliente, LaLiga exigirá que el 

tiempo máximo para la entrada en funciona-

miento del sistema de iluminación de emer-

gencia no exceda de 2 segundos.
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2.2  Suministro de energía

2.2.1. Normativa existente

El correcto y seguro suministro de energía al 

estadio garantizará el desarrollo completo y 

sin interrupciones de los eventos deportivos y 

su retransmisión televisiva.

Los requerimientos y recomendaciones des-

critos en este Reglamento tienen como ob-

jetivo asegurar dicho suministro de mane-

ra que la retransmisión televisiva no se inte-

rrumpa con el evidente impacto negativo que 

ello conllevaría en la percepción audiovisual 

de la competición.

LaLiga también realizará una auditoría sobre 

la situación de las instalaciones en cada es-

tadio y establecerá un plan para la mejora 

de las mismas en caso de que sea necesario.

Como principio fundamental las instalaciones 

para el suministro de energía de los estadios 

deberán cumplir la normativa vigente, tanto 

de rango europeo, nacional, autonómico y 

local, así como los requerimientos de LaLiga 

que aquí se esbozan.

Para nuevas construcciones o reformas debe-

rá aplicarse siempre la última versión o revi-

sión existente de las diferentes normativas, si 

bien en instalaciones antiguas se seguirá la 

legislación vigente en lo referente a la ver-

sión de la diferente normativa que le es de 

aplicación.

No obstante, en el caso de los requerimientos 

de LaLiga, se seguirán siempre en su última 

versión.

A modo indicativo y no exhaustivo ni exclu-

yente, en el Anexo III a este reglamento se 

relacionan las normativas actuales más im-

portantes en lo relacionado al suministro de 

energía.

También establecerá el plazo en el cual se 

realizará una segunda medición que confir-

me que con las medidas adoptadas se han 

alcanzado los mínimos requeridos.

A lo largo de la temporada los Directores de 

Partido informarán después de cada encuen-

tro de cualquier desajuste en la iluminación 

artificial e incluirán en su informe cualquier 

incidente puntual que tenga lugar en el esta-

dio (ej. apagón total o parcial). También in-

formarán si la iluminación ha sido suficiente y 

uniforme para la retransmisión televisiva, por 

lo que recibirán esta información de la pro-

ductora de LaLiga, la cual dispone de equi-

pos que miden si la iluminación es correcta 

para la retransmisión.

2.1.4. Horarios de encendido

Es imprescindible que el alumbrado esté en-

cendido para permitir que la producción de 

televisión se pueda realizar de manera ópti-

ma. Esto es importante incluso en los parti-

dos que se juegan en horarios diurnos debido 

a que contribuye de forma decisiva a la ate-

nuación de los contrastes entre sol y sombra.

Para ello es necesario que la iluminación se 

encienda al nivel requerido para la retrans-

misión del partido con suficiente antelación. 

LaLiga ha establecido el siguiente protocolo:

· Encuentros cuyo comienzo se produzca con 

plena luz natural: treinta minutos antes del 

inicio del partido.

· Encuentros cuyo comienzo no se produzca 

con plena luz natural: una hora antes del ini-

cio del partido.

2.1.5. Horarios de apagado

Tras la finalización del partido la iluminación 

deberá mantenerse a este máximo nivel al 

menos durante diez minutos después del pi-

tido final.

En algunos casos será necesario mantener la 

iluminación a un nivel adecuado para la pro-

ducción televisiva durante un periodo más 

largo. Esta necesidad se evaluará caso por 

caso en función de los planes de producción 

de las operadoras con derechos. Esta infor-

mación se incluirá en la Hoja de Necesidades 

de Producción que se hará llegar a los Clubes 

en la preparación al partido.

2.1.6. Iluminación de montaje y 

desmontaje 

La productora de LaLiga informará a los Clu-

bes de las necesidades de iluminación y ac-

ceso para el montaje y desmontaje. Esta in-

formación se incluirá en la Hoja de Necesida-

des de Producción en los mismos plazos que 

los listados de acreditaciones y asignación de 

posiciones. Los Clubes organizarán la aper-

tura de accesos e iluminación necesaria de 

acuerdo con dicha solicitud.
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2.2.2. Normativa Particular de LaLiga para 

la retransmisión televisiva 

El suministro de energía para un estadio ads-

crito a LaLiga, además de cumplir con las 

normativas y reglamentaciones anteriormen-

te descritas, deberá cumplir con los siguien-

tes requisitos:

a)  Los estadios, además del suministro nor-

mal de energía por parte de la compañía 

suministradora estarán dotados de un se-

gundo suministro de energía, de al menos 

un 25 % de la potencia contratada para el 

suministro normal, dedicado a mantener 

en funcionamiento los elementos indispen-

sables y de seguridad de la instalación, en 

caso de fallo del suministro principal.

b)  Conforme a la normativa vigente, el sumi-

nistro de reserva podrá ser un grupo elec-

trógeno o bien las admitidas como válidas 

en el REBT.

c)  Se solicita que todos los equipos para la 

iluminación del terreno de juego con pro-

yectores de reencendido inmediato (tipo 

de reencendido en caliente o LED) sean ali-

mentados a través del suministro de reser-

va, en caso de fallo del suministro normal.

d)  Estos equipos deberán garantizar la con-

tinuidad de la retransmisión televisiva, por 

sí mismos, por lo que el nivel mínimo a cá-

mara principal obtenido por ellos será al 

menos de 800 Lux.

e)  El restablecimiento del servicio, desde el 

instante en el que se produce el fallo eléc-

trico de suministro, hasta el instante en el 

que se alcanzan los 800 lux, en ningún ca-

so será superior a 2 segundos.

f)  Los grupos electrógenos o fuentes de ener-

gía alternativa deberán ser recalculados 

para soportar una carga pico de conexión 

desde vacío y sin deslastre de al menos el 

100% de los proyectores de reencendido 

inmediato (tipo de reencendido en calien-

te o LED), para poder cumplir, de esta for-

ma, con los dos segundos de tiempo máxi-

mo de restablecimiento del servicio.

g)  Se deberá garantizar igualmente que cual-

quier otro fallo eléctrico en la propia ins-

talación, (independientemente del fallo 

del suministro principal ya tratado), como 

puede ser, por ejemplo, un cortocircuito 

con el correspondiente disparo del inte-

rruptor asociado, no impida la continui-

dad de la retransmisión. Para ello deberán 

cumplirse varias condiciones:

> Las líneas de alimentación a los equipos 

de iluminación deberán estar suficiente-

mente diversificadas de forma que una pér-

dida momentánea de una línea no suponga 

una bajada critica del nivel lumínico.

> Los interruptores de corte y protección 

deberán tener siempre un poder de corte 

efectivo no inferior que la máxima intensi-

dad de cortocircuito presunta que puede 

darse en ese punto de la instalación.

> En los circuitos de Iluminación y 

Retransmi sión de Televisión y circuitos de 

Seguridad. En el sentido que los interrup-

tores de corte y protección (se aplicará a 

magneto-térmicos y diferenciales) estarán 

dotados de Selecti vidad Total teniendo en 

cuenta en su aplicación toda la aparamen-

ta existente desde el origen propio de la 

instalación en BT hasta el último interrup-

tor existente en los circuitos mencionados.

· Derivaciones separadas de la red de distri-

bución, efectivamente independientes de la 

alimentación normal.

Fuentes propias de Energía

Fuente propia de energía es la que está 

constituida por baterías de acumuladores, 

aparatos autónomos o grupos electrógenos.

La puesta en funcionamiento se realizará al 

producirse la falta de tensión en los circui-

tos alimentados por los diferentes suminis-

tros procedentes de la empresa o empresas 

distribuidoras de energía eléctrica, o cuan-

do aquella tensión descienda por debajo del 

70% de su valor nominal.

La capacidad mínima de una fuente pro-

pia de energía será, como norma general, 

la precisa para proveer al alumbrado de se-

guridad en las condiciones señaladas en el 

apartado 3.1. de esta instrucción.

Suministros complementarios  

o de Seguridad

Un estadio debe disponer de un suministro 

eléctrico de reserva, que permita poder su-

ministrar, con independencia de los alum-

brados especiales, la potencia necesaria pa-

ra atender servicios urgentes indispensables 

cuando sean requeridos por la autoridad 

competente.

De entre esta normativa cabe destacar la 

ITC-BT-28 “Instalaciones en locales de pú -

blica concurrencia” del REBT RD 842/2002, 

en su epígrafe 2 define como debe ser la ali-

mentación a los servicios de seguridad:

Alimentación de los Servicios  

de Seguridad

En el presente apartado se definen las ca-

racterísticas de la alimentación de los servi-

cios de seguridad.

Generalidades y Fuentes  

de Alimentación

Para los servicios de seguridad la fuente 

de energía debe ser elegida de forma que 

la alimentación esté asegurada durante un 

tiempo apropiado.

Para que los servicios de seguridad funcio-

nen en caso de incendio, los equipos y mate-

riales utilizados deben presentar, por cons-

trucción o por instalación, una resistencia al 

fuego de duración apropiada.

Los equipos y materiales deberán disponer-

se de forma que se facilite su verificación 

periódica, ensayos y mantenimiento.

Se pueden utilizar las siguientes fuentes de 

alimentación:

· Baterías de acumuladores. Generalmente 

las baterías de arranque de los vehículos no 

satisfacen las prescripciones de alimenta-

ción para los servicios de seguridad

· Generadores independientes
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ESQUEMA ELÉCTRICO 1-A

 

 

 

  

(……............n 4…….………..)  

(..…n 4 .…..)  

G

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  DE 
ACOMETIDA DESDE EL BUCLE “A” DE 

MT, EN ABONADO (PROPIO) NUMERO 1   

ACOMETIDA DESDE EL BUCLE “B” DE 
MT, EN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  

DE ABONADO (PROPIO) NUMERO 2  

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN CON 
REENCENDIDO INSTANTANEO. NIVEL 

MINIMO A CAMARA PRINCIPAL AL MENOS 
800 LUX   

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

SUMINISTRO 
DE RESERVA

ESQUEMA ELÉCTRICO 1-B

 

 

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN CON 
REENCENDIDO INSTANTANEO. NIVEL 

MINIMO A CAMARA PRINCIPAL AL MENOS 
800 LUX   

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

ACOMETIDA DESDE EL BUCLE “A” DE 
MT, EN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  

DE ABONADO (PROPIO) NUMERO 1   

ACOMETIDA DESDE EL BUCLE “B” DE MT, EN CENTRO 
DE TRANSFORMACIÓN  DE ABONADO (PROPIO) NUMERO 2

ACOMETIDA DE RESERVA. 
 NO SIMULTÁNEA CON ACOMETIDA DESDE CT 1  

SUMINISTRO 
DE RESERVA

 

(……............n 4…….………..)  

(..…n 4 .…..)  

G

El concepto de Selectividad Total implica que 

un cortocircuito deberá ser despejado por el 

aparato situado inmediatamente aguas arri-

ba del defecto eléctrico, por lo que los ser-

vicios afectados por un cortocircuito se cir-

cunscriben al circuito afectado, pero nunca a 

parte mayor de la instalación.

En caso de que no haya un segundo sumi-

nistro eléctrico en funcionamiento, LaLiga 

podrá proveer excepcionalmente un grupo 

electrógeno para garantizar la adecuada re-

transmisión del partido. El coste de estos gru-

pos electrógenos será por cuenta del respec-

tivo Club.

2.2.3. Recomendaciones

Es altamente recomendable que el suministro 

por parte de la compañía suministradora de 

electricidad se realice en media tensión, con 

centro de transformación (uno o varios) de 

abonado (uso propio del estadio).

Se recomienda igualmente tener una doble 

acometida en media tensión, siendo en este 

caso por orden de mayor a menor preferen-

cia los siguientes casos:

1.  Bucles de compañías diferentes y de sub-

estaciones diferentes

2.  Bucles de la misma compañía y de subes-

taciones diferentes

3.  Bucles de la misma compañía de la misma 

subestación, pero de transformadores AT/

MT y barras de la subestación diferentes

En la página siguiente se incluyen dos esque-

mas tipo de alimentación y distribución eléc-

trica recomendados.

La diferencia entre el esquema eléctrico 1 A 

y 1 B es que en el primero ambos suminis-

tros principales funcionan simultáneamente 

pero nunca en paralelo, de forma que un hi-

potético fallo en un suministro afectaría solo 

a parte de la instalación, mientras que en el 

segundo la instalación quedaría alimentada 

únicamente por uno de los suministros, per-

maneciendo el segundo en reserva, por lo 

que un hipotético fallo en el suministro afec-

taría a toda la instalación.

En ambos casos, ambos suministros deberían 

ser capaces de absorber la totalidad de las 

cargas, ante el fallo de cualquiera de ellos.

Sería conveniente que en el cableado que ali-

menta los equipos de iluminación del campo 

de juego sean especialmente resistentes al 

fuego, tipo SZ1.

Sería conveniente igualmente que el grupo o 

los grupos generadores de emergencia des-

tinados al alumbrado de campo y retransmi-

sión de televisión sean independientes de los 

grupos de servicios de seguridad o de otros 

servicios.

En opción se podría estudiar acometida eléc-

trica doble a cada grupo de equipos de ilu-

minación con conmutación automática de 

alimentación de una línea a otra en caso de 

fallo en cualquiera de ellas, este sistema es 

altamente seguro, si bien requiere una inver-

sión algo mayor.
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A lo largo de la temporada los Directores de 

Partido informarán después de cada encuen-

tro de cualquier desajuste en el ámbito del 

césped, especialmente de si el estado del 

césped se ha apreciado adecuado y unifor-

me a través de la retransmisión televisiva, pa-

ra lo cual recibirán las imágenes de la pro-

ductora de LaLiga.

2.3.2. Recursos materiales y humanos

Los Clubes deberán dotarse de los recursos 

materiales que sean necesarios para propor-

cionar el adecuado cuidado y mantenimiento 

a las superficies de césped de sus estadios. 

Entre ellos, deben evaluar la conveniencia de 

contar con lámparas luz artificial, sistemas 

de calefacción o de ventilación para el cés-

ped, así como valorar, como alternativa, la 

posibilidad de implantar un césped híbrido. 

Por ser una materia de afectación relevan-

te en la imagen de LaLiga, se recomienda a 

los Clubes contar con la dirección técnica de 

un profesional especializado y cualificado, 

Responsable de Césped, de manera indepen-

diente a que decidan internalizar o externalizar 

los servicios de cuidado y mantenimiento del  

mismo.

LaLiga promoverá soluciones técnicas y fi-

nancieras para facilitar a los Clubes el pro-

ceso de mantenimiento y conservación de su 

césped (lámparas de luz artificial y mantas 

térmicas).

2.3  Césped

El estado del césped, y en consecuencia su 

aspecto, tienen un impacto importantísimo 

en la percepción audiovisual de un partido. 

La buena salud del césped y su adecuado cui-

dado, además de crear unas excelentes con-

diciones para el juego y ayudar a prevenir le-

siones, repercutirán en la imagen que se pro-

yecta de LaLiga, sus equipos e instalaciones.

2.3.1. Auditorías y Plan de Seguimiento

LaLiga, por sí misma o a través de terceros, 

podrá realizar diferentes auditorías durante 

la tempo rada,  para evaluar las condiciones 

generales de los terrenos de juego y de las 

infraestructuras que les afectan, así como 

recomendar soluciones de mejora para los  

mismos.

Estas auditorías estarán compuestas por 

dife rentes analíticas y pruebas, entre ellas, 

las de dureza y tracción rotacional, así como 

otras que permitan dar una imagen fiel de la 

situación del terreno de juego y de sus expec-

tativas durante la temporada.

Los Clubes deberán realizar un riego regular 

y continuado que permita que el terreno de 

juego mantenga los niveles de dureza ade-

cuados para salvaguardar la salud y la inte-

gridad de los jugadores. 

En caso de que los requerimientos no se cum-

plan, LaLiga propondrá unas medidas y un 

Plan de Seguimiento para alcanzar dichos 

objetivos. También establecerá el plazo en el 

cual se realizará una segunda medición que 

confirme que con las medidas adoptadas se 

han alcanzado los mínimos requeridos.
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2.3.6. Altura

El césped debe estar cortado a una altura en-

tre 20 mm y 30 mm. Toda la superficie del 

terreno de juego deberá cortarse a la misma 

altura.

Para las variedades de céspedes de clima cá-

lido (Bermuda / Paspalum), la altura de corte 

estará comprendida entre 15 y 20 mm. Es res-

ponsabilidad de los Clubes que utilicen este 

tipo de céspedes comunicar a LaLiga el ca-

lendario de transiciones entre especies de cli-

ma cálido y clima frío.

El Director de Partido comprobará la altura 

del césped antes de todos los encuentros a 

continuación de la finalización de la reunión 

previa y siempre en presencia del Responsa-

ble del Club local. Estas pruebas se realizarán 

al menos en tres puntos diferentes del terre-

no de juego a criterio del Director de Partido. 

Si los resultados no fueran unánimes, las me-

diciones se repetirán en dos puntos adiciona-

les. En este caso, será suficiente con que 4 de 

las 5 mediciones den un resultado apropiado 

para otorgar una calificación correcta.

2.3.3. Sistema de drenaje

Los estadios donde se desarrollen los en-

cuentros de Clubes profesionales deberán te-

ner un óptimo sistema de drenaje que per-

mita evacuar eficazmente el agua de lluvia 

que pudiera precipitarse de manera abrupta 

y sobrevenida, evitando cualquier riesgo de 

suspensión del partido.

2.3.4. Informe sobre el estado del césped

LaLiga ha decidido establecer un protocolo 

en el que se supervisarán una serie de pa-

rámetros relativos al estado del césped para 

cada partido. 

El responsable de cada campo deberá re-

llenar una declaración responsable: el Infor-

me sobre el estado del césped, reflejado en 

el Anexo II. Toda la información deberá ser 

exacta y precisa. 

El objetivo de este documento es la trans-

parencia, principalmente dar a conocer la 

situación real del terreno de juego al perso-

nal médico de los equipos y a los comentaris-

tas de televisión. 

Dicho Informe se entregará al Director de 

Partido 150 minutos antes del inicio de ca-

da encuentro por el Contacto Principal en la  

reunión previa. El Director de Partido repar-

tirá copia del documento a los delegados de 

los equipos local y visitante, a su llegada a 

las instalaciones, así como al responsable de 

la producción de la señal televisiva, en cuan-

to disponga del mismo. El delegado del equi-

po visitante firmará el informe acreditando 

su recepción. Así mismo podrá reflejar las  

observaciones al respecto que considere 

oportunas.

2.3.5. Material de Medición

El Club local deberá custodiar en el espacio 

auxiliar de LaLiga el equipamiento de medi-

ción necesario, que será proporcionado por 

LaLiga, y entregárselo al Director de Partido 

antes de cada encuentro.
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2.3.9. Corte

Además del estado del césped la presenta-

ción del mismo tiene un gran impacto visual 

por lo que es muy importante que se realice 

de una manera correcta y armónica. Para es-

te fin, LaLiga ha establecido unas directrices 

similares a otras competiciones internaciona-

les para conseguir un aspecto sobresaliente 

de los terrenos de juego, que se detallan a 

continuación.

El césped se deberá cortar en líneas rectas 

a lo ancho del terreno de juego, en perpen-

dicular a la línea de banda. No se permitirán 

otras formas (ej: diagonal, círculos, etc.) pe-

ro sí alguna pasada de corte ocasional en 

sentido paralelo a la línea de banda siempre 

que no distorsione la apariencia final en sen-

tido perpendicular. En cualquier caso, ésta no 

deberá ser la última pasada de corte que se 

realice.

Las líneas se deberán cortar en direcciones 

alternas. En total se cortarán 9 bandas en ca-

da mitad del campo. La preparación de las 

bandas se empezará de izquierda a derecha 

(mirando desde la grada principal). Las pri-

meras cuatro bandas del césped deberán 

medir 5.5 m de ancho. Los cinco restantes en 

cada medio campo deben tener una anchura 

uniforme. Para que las bandas se vean con 

claridad el césped deberá cortarse de esta 

forma desde dos días antes del partido.

En caso de que las pruebas determinaran va-

lores no comprendidos entre los rangos esti-

pulados, el Club local pondrá todos los me-

dios para subsanar dicha incidencia antes del 

comienzo del partido y restablecer los pará-

metros indicados por este Reglamento.

2.3.7. Cobertura

El terreno de juego debe estar completamen-

te cubierto de césped. No debe haber nin-

gún área sin cobertura o con una densidad 

de hierba tan baja que ello se aprecie signifi-

cativamente mediante una simple valoración 

visual o perjudique las condiciones de juego. 

Las replantaciones de césped que afecten a 

la totalidad o a una parte significativa de la 

superficie del terreno de juego (área de meta 

o de penalti, zona cercana a una banda, etc.) 

deberán ser informadas a LaLiga previamen-

te a su realización para conocimiento y ade-

cuada valoración de tal aspecto en la Lista 

de Comprobación de cada partido.

2.3.8. Uniformidad

La uniformidad se refiere al mismo tono de 

color. Cada franja de corte debe ser cromáti-

camente uniforme en sí misma. Las distintas 

franjas deben tener un mismo color y textura 

(la altura del césped debe ser igual).

La falta de uniformidad resultará indicativa 

de que existe una mala hierba o de que la 

segadora está desajustada y produce cortes 

desiguales. La presencia de zonas infectadas 

por malas hierbas tales como trébol, kikuyu y 

poa annua se considera falta de uniformidad, 

a los efectos del presente Reglamento. 



4544 02.     Infraestructuras generalesLaLiga 1|2|3

2.3.11. Riego

Los Clubes locales informarán a través del 

Informe sobre el estado del césped del plan 

de riego planificado para el previo y para el 

descanso del partido, debiendo ajustar su 

operativa a la información facilitada. Dicho 

plan de riego es de preceptivo cumplimiento 

salvo por motivos excepcionales y sobreve-

nidos (lluvia intensa en la previa del partido, 

por ejemplo), los cuales deberán ser justifi-

cados al Director de Partido, quien los co-

rroborará.

Los Clubes locales adoptarán las medidas 

necesarias de riego para asegurar unas óp-

timas condiciones del terreno de juego que 

posibiliten una práctica deportiva bajo los 

mejores estándares de calidad.

Asimismo, se asegurará una adecuada pro-

gramación de los aspersores de modo que la 

disputa del encuentro no pueda verse inte-

rrumpida por riegos accidentales, así como 

que las operaciones de riego no perturben el 

correcto desarrollo de otras actividades que 

se realicen en el perímetro del terreno de jue-

go, como presentaciones a pie de campo pa-

ra televisión, o deterioren el equipamiento 

allí ubicado (equipos técnicos, U televisiva, 

etc.). Se recomienda apagar las bombas de 

agua para eliminar todas las posibilidades de 

riego accidental.

2.3.10. Marcado

Los Clubes deben comunicar a LaLiga las 

medidas de sus terrenos de juego al menos 

quince días antes del inicio de la competi-

ción. Durante el transcurso de la temporada 

no se podrán alterar las medidas del rectán-

gulo de juego.

Las marcas en el césped deberán ser perfec-

tamente rectas e iguales en anchura, de 

acuerdo con la anchura de los postes de por-

tería (pero nunca más ancho de 12cm).

No se permitirá que otras marcas que no 

sean de fútbol, o que no correspondan a las 

del partido en liza, sean visibles en el terreno 

de juego y en su proximidad. 

Las marcas deberán ser siempre blancas ex-

cepto en caso de fuertes nevadas o niebla. En 

ese caso al Club se le puede recomendar que 

pinte las líneas en rojo/naranja tras consultar 

con el árbitro.



4702.     Infraestructuras generales

2.4.2. Zona de calentamiento de equipos

Con el fin de preservar una óptima calidad 

del césped en todas las zonas del terreno de 

juego, el Responsable de Césped del Club lo-

cal podrá determinar, de una manera equi-

librada y buscando el interés general, las 

áreas donde se efectúe el calentamiento de 

ambos equipos previo al partido. El Informe 

sobre el estado del césped incluirá un gráfico 

en el que se podrán reflejar las zonas que el 

Responsable de césped local considere que 

se deben proteger. Como norma de buena 

voluntad entre Clubes, se ruega respetar las 

zonas de calentamiento señalizadas por el 

Club local. Asimismo, para minimizar el posi-

ble daño que pudiera generar la realización 

de ejercicios de calentamiento que pudieran 

ser abrasivos para el césped, se solicita que 

se consensue su ubicación, en su caso, con el 

Responsable de Césped local.

El protocolo de cuenta atrás establece los 

tiempos de inicio y finalización obligatoria 

del calen tamiento.

No se permite el calentamiento previo al par-

tido en el terreno de juego o su perímetro de 

jugadores no convocados para el encuentro, 

desde el momento de la llegada de los equi-

pos al estadio.

A voluntad del Club local, podrá marcarse 

una tenue línea divisoria en la banda del asis-

tente de banquillos que delimite la zona de 

carrera de éste de la zona de ejercicio de ca-

lentamientos de los jugadores sustitutos, de 

modo que puedan evitarse choques acciden-

tales, así como distribuir el desgaste del cés-

ped en este espacio.

2.4  Zonas del Terreno de Juego

2.4.1. Zona de tránsito de seguridad 

Los nuevos estadios o aquellos que sean re-

modelados deberán prever una zona de se-

guridad alrededor del terreno de juego que 

permita ser ocupada por los jugadores en un 

lance del juego sin riesgo para su seguridad, 

así como que permita la correcta instalación 

de los dispositivos de producción de televi-

sión. Esta zona será al menos de cuatro me-

tros de anchura a lo largo de las líneas de 

banda y de meta en todo el perímetro y de 

cinco tras las porterías.

Los estadios ya construidos, atendiendo a las 

singularidades estructurales por las que es-

tén condicionados, tratarán de disponer de la 

máxima superficie alrededor del terreno de 

juego en línea con lo señalado en el párrafo 

anterior.

Las cámaras sobre estructura rotatoria que 

se encuentren en el terreno de juego (cono-

cidas como “pesetas”) llevarán un protector 

acolchado para proteger la integridad física 

de los jugadores en caso de choque acciden-

tal con las mismas.

Dicho protector constará de tres piezas de 

100 x 36 x 30 cms. aproximadamente que se 

colocarán de forma contigua protegiendo to-

do el perímetro de la estructura por la parte 

que da al terreno de juego y estará forrado 

con una lona, en la cual LaLiga podrá insertar 

su logo o el nombre oficial de la competición. 
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2.5  Equipamientos de Partido

2.5.1. Banquillos

Exceptuando el banquillo principal para ju-

gadores, se procurará minimizar el número 

de banquillos con cubierta con el fin de ofre-

cer una vista despejada del terreno de juego 

desde las posiciones de cámara master.

Asimismo, los banquillos habrán de retrasar-

se lo suficiente hacia la grada de modo que 

su cubierta no interfiera en la visión de la lí-

nea de banda desde la cámara master y per-

mita, al menos, visualizar un metro hacia el 

exterior del terreno de juego.

2.5.2. Túneles retráctiles

Desde el punto de vista audiovisual, los tú-

neles retráctiles constituyen elementos que 

interfieren una diáfana visión del terreno de 

juego y de sus protagonistas en la retirada 

del mismo, así como generan problemas de 

colocación y operatividad a las cámaras de 

producción del partido.

Su justificación queda sujeta exclusivamente 

como elemento de seguridad, de forma ex-

cepcional en algunos estadios. En ningún ca-

so el túnel retráctil penetrará más allá de una 

distancia de un metro de la línea de banda o 

de meta, según la zona en la que esté colo-

cado. El túnel solo deberá extenderse tras se-

ñalar el árbitro el final del encuentro y cuan-

do los jugadores se aproximen a dicha zona.

2.4.3. Zona de calentamiento arbitral

Los responsables de adecuar el terreno de 

juego de cada Club deberán establecer y 

acotar una zona de calentamiento de árbitros 

conforme al gráfico que se acompaña, con la 

finalidad de que los colegiados dispongan de 

un área específica en la que puedan desarro-

llar su calentamiento sin interferencias.
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2.5.3. Redes de porterías 

Las redes de las porterías serán de color blanco 

y la malla será de forma cuadrada con la finali-

dad de lograr una mayor homogenei zación en 

los equipamientos de partido, así como para la 

mejor visualización del recorrido del balón. Asi-

mismo, y con el objeto de permitir un óptimo 

plano a través de las minicámaras de porterías, 

la superficie del agujero de la malla deberá ser 

igual o superior a 12 x 12 cms.

Se establece una distancia mínima de fondo 

de portería, esto es, desde la línea de me-

ta entre los postes hasta el rail o punto de 

anclaje de las redes de 200 cms, con la fi-

nalidad de proporcionar la suficiente ampli-

tud a esa superficie, la cual es necesaria para 

conseguir un óptimo plano televisivo desde 

las minicámaras y cámaras de línea de gol. 

Para ello, las redes han de encontrarse nota-

blemente tensas de manera que la óptica 

abarque todo el marco de la portería y la 

línea de meta situada entre los postes. Los 

tensores de las redes se situarán de manera 

que no interfieran o dificulten el uso de cá-

maras de televisión, como la grúa o la pole-

cam, procurando que su número sea el me-

nor posible y que no estén colocados en la 

zona trasera central de las porterías. 

2.5.4. Redes de protección  

de espectadores

Las redes de protección de espectadores, en 

especial las situadas tras las líneas de me-

ta, no están permitidas durante el tiempo de 

juego en caso de que interfieran la correcta 

retransmisión televisiva. En caso de existir ra-

zones de seguridad que justifiquen su presen-

cia, se requerirá un Informe de la Dirección 

de Seguridad e Integridad de LaLiga para su 

autorización.

2.5.5. Banderines de esquina 

Con el fin de homogeneizar la imagen de la 

competición, LaLiga podrá recomendar un 

modelo unificado de banderines de esquina, 

con diferentes colores de tela, entre los que 

los Clubes podrán elegir el que mejor se ade-

cúe a sus preferencias.

Dichos modelos, de acuerdo a lo previsto en 

las Reglas de Juego del I.F.A.B., podrán lucir 

el logo del Club local y el logo institucional 

de LaLiga, con las dimensiones que oportu-

namente se establezcan.
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2.6  Instalaciones del estadio

2.6.1. Modificaciones estructurales  

en estadios

Con el fin de adecuar las infraestructuras e 

instalaciones de los estadios que vayan a 

ser remodelados o construidos a los usos re-

queridos por el Reglamento para la Retrans-

misión Televisiva, LaLiga recomienda remitir 

anticipadamente información acerca de las 

mismas en la fase de redacción de proyecto, 

con el fin de verificar que las necesidades de 

producción audiovisual han sido adecuada-

mente salvaguardadas y atendidas.

2.6.2. Instalaciones sostenibles 

ambientalmente

El Reglamento para la Retransmisión Televi-

siva se enmarca dentro de la estrategia de 

promoción de la sostenibilidad ambiental 

compartida por LaLiga y por otras grandes 

instituciones depor tivas y políticas a nivel 

mundial. 

De esta manera, son numerosas las acciones 

impulsadas por el mismo que contribuyen, di-

recta o indirectamente, a la protección del 

medio ambiente. A título meramente ejem-

plificativo, podemos citar la realización de 

auditorías energéticas y la promoción de la 

iluminación por leds, que conducen a optimi-

zar la eficiencia en el consumo eléctrico y a 

la reducción de emisiones de CO2, así como 

la realización de auditorías en los terrenos de 

juego que permiten programar un uso más 

eficiente de los recursos hídricos y controlar 

el uso de productos fitosanitarios. 

2.6.3. Pantallas gigantes 

El uso de modernas pantallas gigantes en los 

estadios constituye una potente herramien-

ta de información y entretenimiento para el 

espectador, la cual favorece la asistencia de 

público al estadio, eleva los índices de per-

manencia en el mismo y conlleva un destaca-

do incremento de los ingresos de día de par-

tido por parte de los organizadores.

Aquellos Clubes que dispongan de pantallas 

gigantes en sus estadios y que deseen mos-

trar la Señal de Partido de sus partidos de La-

Liga que se disputen en los mismos  podrán 

hacerlo solicitando dicha señal a LaLiga. La 

señal realizada que la productora de LaLiga 

suministrará a los Clubes seguirá las directri-

ces que aquí se establecen.

Dicha señal no incluirá imágenes que puedan 

tener un impacto en el transcurso del juego, 

ni tampoco aquellas imágenes que se con-

sideren controvertidas o que puedan incitar 

a altercados de orden público, o mensajes 

ofensivos, tanto en las gradas como sobre el 

terreno de juego.

No se incluirán en ningún caso imágenes que 

perjudiquen la imagen o dignidad de ningún 

jugador, árbitro u otro participante en el jue-

go, o cualquier imagen que vaya en contra 

del principio del fair-play.

La Señal de Partido será inalterable desde 

el momento que los jugadores salten al te-

rreno de juego hasta que entren al túnel de 

vestuarios.

2.5.6. Balones oficiales y panel  

de sustitución

Los balones oficiales serán los designados 

por la LaLiga para el periodo de invierno y 

de verano.

Será obligación del Club local proveer el nú-

mero de balones adecuados para optimizar 

el tiempo efectivo de juego. De esta manera, 

las interrupciones del juego tendrán la menor 

duración posible y se mejorará el contenido 

de la producción audiovisual, aumentando el 

interés del espectador.

Los paneles de sustitución serán los reglamen-

tados por LaLiga en su momento y podrán lu-

cir la publicidad que se defina.
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2.6.4. Juegos de luces e Iluminación 

artística

Las modernas infraestructuras y equipamien-

tos de iluminación permiten programar efec-

tos visuales y acústicos en los estadios para 

potenciar la experiencia del espectador. En 

cualquier caso, todas las acciones progra-

madas en el pre y post partido deben salva-

guardar los usos deportivos como actividad 

prioritaria (entre ellos el calen tamiento y el 

propio tiempo de juego). Igualmente, las ne-

cesidades de retransmisión televisiva son de 

carácter preferente al resto de usos y deben 

ser garantizadas plenamente.

Por ello, cualquier uso de este carácter que 

pueda alterar la iluminación del estadio des-

de el comienzo de la emisión de la Señal de 

Partido hasta la finalización de la segunda 

entrevista superflash debe ser presentado 

con anterioridad a LaLiga para su estudio, 

valoración de la compatibilidad del mismo 

con la retransmisión televisiva y aprobación, 

en su caso.

La programación de dichos efectos visuales 

se incorporará a la escaleta de realización 

a efectos de potenciar su impacto en la re-

transmisión.

2.6.5. Sistemas de megafonía

El estadio deberá contar con un adecuado 

sistema de megafonía cuyo funcionamiento 

se asegure aún en caso de caída de la fuente 

de suministro eléctrico principal, y que garan-

tice una apropiada difusión de los mensajes a 

todos los espectadores, sea cual sea su ubi-

cación en diferentes zonas del mismo. 

Durante el partido el sistema de megafonía 

solo debe ser usado para mensajes o avisos 

de seguridad o relativos al partido (autores 

de los goles, sustituciones, dato de asistencia 

de público o tiempo adicional).

Los Clubes podrán insertar publicidad sobre 

a la Señal de Partido o las repeticiones pro-

yectadas en las pantallas gigantes de sus  

estadios. 

LaLiga ofrece a los Clubes la opción de emitir 

dicha señal ya realizada de acuerdo con la 

normativa, la cual será proporcionada des-

de las unidades móviles de producción de los 

partidos.



56 02.     Infraestructuras generalesLaLiga 1|2|3

2.6.8. Espacio auxiliar de LaLiga

LaLiga precisa de una sala en la que el Direc-

tor de Partido pueda reunirse con el Contacto 

Principal del Club y/o Responsable Operativo, 

realizador y productor, así como con capaci-

dad para mantener otras reuniones de un mí-

nimo de seis personas, así como donde poder 

almacenar objetos relacionados con la orga-

nización de los partidos. 

La sala estará adecuadamente identificada 

en su exterior y deberá tener las siguientes 

dimensiones aproximadas: 4 m x 4 m o 5 m 

x 3 m. Deberá disponer de mesa, sillas, luz 

apropiada y toma de corriente, y estar en 

condiciones adecuadas de limpieza y mante-

nimiento de cara a los fines a los que sirve.

La puerta tiene que poder cerrarse con llave 

(el Club proporcionará la llave al personal de 

LaLiga cuando así lo requiera) y será de uso 

exclusivo para el Director de Partido durante 

el tiempo de su actuación.

En caso de ser necesario podrá habilitarse 

una sala adicional para celebrar la reunión 

pre-partido.

Un efecto sonoro no comercial de duración 

no superior a 15 segundos puede ser utiliza-

do tras marcarse un gol. Otros formatos pue-

den ser aprobados por LaLiga a requerimien-

to de un Club, siempre que no contravenga 

las Reglas de Juego ni perturben el desarro-

llo del encuentro o la retransmi sión televisiva.

En las zonas de pupitres de comentaristas, 

cabinas, estudios de televisión y presenta-

ciones a pie de campo el volumen de soni-

do emitido por los sistemas de megafonía del 

estadio debe ajustarse para permitir un ade-

cuado trabajo de los medios de comunica-

ción acreditados para el encuentro. 

2.6.6. VAR

El sistema de Árbitro Asistente de Video se 

encuen tra actualmente sometido por el Inter-

national Football Asociation Board (I.F.A.B.) a 

fase de prueba en diferentes competiciones, 

estando prevista próximamente la toma de 

decisión final acerca de su inclusión definitiva 

en las Reglas de Juego.

Durante este período, LaLiga podrá ir reali-

zando recomendaciones a los Clubes para ir 

implementando adaptaciones en sus instala-

ciones y protocolos, bien de cara a la incor-

poración de la competición a esta fase de ex-

perimentación o bien orientadas a la puesta 

en marcha definitiva de este sistema tras su 

oportuna aprobación.

2.6.7. Red wifi

Los Clubes deberán poner a disposición de 

LaLiga la posibilidad de incorporar un siste-

ma wifi ubicado junto a los servicios de aná-

lisis de datos de juego y producción de te-

levisión que permita la correcta y eficiente 

recolección de Datos Oficiales de la compe-

tición. En el caso de que el Club disponga de 

un sistema wifi, deberá garantizar la conti-

nuidad del servicio y coordinarse la calidad 

del mismo.

Dado el creciente número de protocolos que 

se vienen desarrollando en el entorno de tú-

nel de vestuarios (cumplimentación y envío 

de la Hoja de Partido, por ejemplo) se hace 

necesario que los Clubes dispongan de una 

señal wifi suficiente en esta zona para poder 

enviar y recibir datos con facilidad.

El Club local proporcionará al visitante y al Di-

rector de Partido, a su llegada a las instala-

ciones, la red y claves de acceso para la se-

ñal wifi, bien entregándosela de forma docu-

mental o bien mediante la exhibición de car-

telería en la zona de vestuarios. 
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Es por ello que LaLiga recomienda enca  reci

damente ubicar a los abonados y público 

asistente prioritariamente entre córner y cór

ner de la grada opuesta a la posición de la 

cámara principal. 

La ocupación de dicha grada deberá de ser 

de al menos el 75%, en caso contrario serán 

aplicables las sanciones previstas en este re

glamento. En caso de que la ocupación sea 

inferior al 50% dicha sanción se duplicará.

El Director de Partido informará tras cada jor

nada sobre la ocupación de dicha grada. Es

to se comprobará a través del material grá

fico proporcio nado por la unidad móvil y de 

las fotos que él mismo realizará en el minuto 

treinta desde el inicio del encuentro. De este 

modo podrá valorar la afluencia y distribu

ción de público.

En caso de disconformidad se podrá recurrir 

a los datos proporcionados por los tornos de 

acceso a la grada. 

3.1 Público

La ocupación del estadio es parte  
de la percepción audiovisual del partido.  
En una óptima retransmisión televisiva  
el estadio deberá apreciarse lleno. 

Por ello y teniendo en cuenta que gran  
parte de la cobertura televisiva se realiza  
con las cámaras instaladas en la tribuna  
principal es evidente la importancia de  
la ocupación de la grada opuesta a la  
cámara principal.

03.     Aspecto perimetral 
y elementos 
publicitarios
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3.2  Elementos publicitarios

El objetivo de LaLiga es estandarizar el as

pecto de la zona perimetral de los estadios 

y conseguir un aspecto homogéneo en todos 

ellos.

Todos los elementos publicitarios colocados 

en el interior del estadio o aquellos de los que 

se puedan hacer uso con motivo de la disputa 

de un encuentro, con afección a la retransmi

sión televisiva, a excepción de los ubicados 

en el segundo anillo y superiores, deberán 

ajustarse expresamente a las características 

establecidas en este Reglamento.

Ningún elemento, soporte o acción publici

tarias de los comprendidos en el apartado 

anterior, que no se encuentre recogida en los 

apartados que a continuación se enumeran, 

se considerará autorizada.

3.2.1. Primera U televisiva

En LaLiga 1|2|3 la llamada primera U televi

siva deberá ser homologada, monocroma y 

respetar las dimensiones aquí establecidas 

por LaLiga, que actualmente es de un máxi

mo 90cm de alto. 

El color monocromo deberá coincidir en co

lor de fondo y color de inserción con el de la 

Segunda U televisiva, vomitorios y Contra U. 

La valla central de La Primera U televisiva en 

los estadios de LaLiga 1|2|3, con una longitud 

de 10 metros de ancho x 0,90 de alto, queda

rá reservada para el nombre de la competi

ción “LaLiga 1|2|3” en el marco del acuerdo 

entre LaLiga y todos los Clubes que partici

pan en dicha competición.

Asimismo, deberá ser completa, por lo que 

deberá recorrer el perímetro del campo des

de el córner izquierdo más cercano a la tribu

na principal hasta el córner derecho también 

cercano a la grada principal.

La primera U televisiva podrá estar compues

ta parcialmente por vallas LED. En caso de 

que así sea, los segmentos de LED deberán 

ser completos, es decir, al menos deberán 

cubrirse completamente con esta tecnología 

o la línea de banda o las líneas de meta, pe

ro no se permitirá que se alternen pequeños  

segmentos incompletos de publicidad estática  

y de LED.

La medición quedará suspendida en partidos 

que se disputen bajo condiciones meteoro

lógicas manifiestamente adversas (ej. Lluvia 

abundante, nieve) o partidos que se disputen 

entre lunes y viernes. Asimismo, se computa

rán como asientos ocupados aquellos asien

tos que hayan sido vendidos como abono de 

temporada a precio de tarifa, aunque en al

gunos partidos no sean utilizados, lo que el 

Club deberá acreditar de forma fehaciente.

Los Clubes podrán colocar lonas para cubrir 

deter minadas zonas de estadios que que

den habitualmente desocupadas o que se 

encuentren siendo reformadas. El diseño de 

la imagen gráfica insertada en dichas lonas 

puede tener tanto contenido institucional del 

Club, como publicidad comercial. 

La publicidad deberá ser monocroma, en el 

supuesto de que la lona se encuentre en el 

primer anillo o en gradas superiores, pero en 

un lugar visible al tiro de cámara principal. 

LaLiga podrá financiar dichas lonas. En ese 

caso, la imagen gráfica deberá incluir de ma

nera visible el logo de LaLiga.y el diseño final 

deberá contar con la aprobación de ésta.
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Para aquellos estadios que tengan invertido 

el eje de cámara respecto a los banquillos, se 

determinará una regulación específica para 

este soporte. 

No podrá colocarse Contra U a menos de tres 

metros de distancia de la línea de banda. La 

Contra U deberá ser monocroma en el mis

mo color de fondo y en el mismo color de le

tra o inserción que la segunda U televisiva y 

vomitorios.

El 50% de estos soportes quedarán reserva

dos exclusivamente para mensajes institucio

nales de LaLiga, tanto en la cara que da al te

rreno de juego como en la que da al graderío 

principal (Ej. logo y nombre institucional de 

LaLiga, eslóganes de refuerzo de la identidad 

y valores de LaLiga, mensajes de responsabi

lidad social, antipiratería, etc., sin aparición 

de ningún tipo de marcas comerciales). 

Antes del comienzo de la temporada el Club 

determinará los soportes de este tipo que va 

a comercializar durante la misma e informará 

a LaLiga, la cual le enviará las creatividades 

institucionales correspondientes al 50% que 

corresponden a LaLiga. El Club distribuirá di

chos mensajes de LaLiga entre los diferentes 

soportes alternándolos con los de los demás 

patrocinadores, de modo que todos ellos ten

gan la misma presencia en el tiro de cámara 

durante la retransmisión del partido.

El Club informará con carácter previo a La

Liga de cualquier aumento sobrevenido del 

número de soportes a los efectos de ajustar 

la presencia al porcentaje estipulado.

3.2.2. Segunda U televisiva y Vomitorios

La segunda U televisiva es la publicidad entre 

la primera U y la primera fila de asientos de 

aficionados.

Esta publicidad podrá ser estática o dinámica 

y, en todo caso, monocroma. No podrá supe

rar los 90 cms de altura con independencia 

de las dimensiones del soporte. 

Los colores utilizados en esta segunda U se

rán homogéneos. Es decir, el fondo de todo 

el perímetro será de un único color y los logos 

o mensajes que aparezcan sobre este fondo 

deberán de estar todos realizados en un mis

mo color. 

La publicidad asociada a los vomitorios de 

la primera grada de la tribuna opuesta a la 

cámara principal también tendrá que cumplir 

estas directrices. 

Ambas áreas (segunda U y vomitorios) serán 

monocromas en el mismo color de fondo y en 

el mismo color de letra o inserción.

Con el fin de no distorsionar la percepción 

monocromática, los Clubes requerirán, a ins

tancias de LaLiga, que las pancartas u otros 

elementos que pudieran exhibir seguidores 

o grupos de animación no cubran total o 

parcialmente la publicidad colocada en los 

soportes publicitarios de primera, segunda 

U televisiva o vomitorios en tiro de cámara 

principal.

3.2.3. Contra U

La Contra U son los soportes de publicidad 

vertical de colocación opcional en la zona 

que cierra la primera U televisiva, desde el 

córner hasta el comienzo de cada área téc

nica. Estos soportes específicos tendrán una 

altura máxima de 50 cms. de altura.
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3.2.5. Alfombras 3D tras líneas de meta

Las alfombras 3D son soportes de publicidad 

colocados tras la línea de meta dotados de 

características especiales para ser aprecia

dos por televisión con un determinado efecto 

visual que les proporciona profundidad. No 

podrán superar las dimensiones establecidas: 

4m de ancho y 10 metros de largo y deberán 

estar separados entre sí por al menos un me

tro de distancia. La longitud de estos soportes 

se medirá de extremo a extremo de la base.

Sólo se permiten un máximo de tres soportes 

en la zona próxima a cada portería, dos en 

la zona más visible (llamados Largo y Super

largo) y un tercero en el lado de la portería 

menos televisivo (llamado Corto).

Además, su colocación no puede interferir 

con la ubicación de las cámaras de televisión 

de LaLiga.

3.2.6. Soporte publicitario tras portería 

Está permitido el uso de este soporte con un 

mensaje de color blanco situado tras el fondo 

de la red, a un metro de la misma con carác

ter general.

Las dimensiones de esta pancarta no debe

rán superar los 6 m de largo y 0,5 m de alto, 

siempre y cuando no dificulte la visión de la 

U televisiva. En caso de que la dificulte, se re

ducirá la altura hasta los 25 cm.

3.2.4. Segunda Contra U

La Segunda Contra U son los soportes de 

publicidad perimetral monocroma que, en 

determinados estadios, pueden cerrar la se

gunda U televisiva por el lado en el que está 

situado el eje de cámaras. Queda compren

dido en este concepto todo soporte físico 

vertical que limite con el terreno de juego y 

se utilice a efectos publicitarios en dicha zo

na, por ejemplo, el muro de la grada o vallas 

perimetrales.

Un 50% de los dispuestos a ser comerciali

zados, quedarán reservados exclusivamente 

para mensajes institucionales de LaLiga tan

to en la cara que da al terreno de juego como 

en la que da al graderío principal (Ej. logo y 

nombre institucional de LaLiga, eslóganes de 

refuerzo de la identidad y valores de LaLiga, 

mensajes de responsabilidad social, antipi

ratería, etc., sin aparición de ningún tipo de 

marcas comerciales). 

Antes del comienzo de la temporada el Club 

determinará los soportes de este tipo que va 

a comercializar durante la misma e informará 

a LaLiga, la cual le enviará las creatividades 

institucionales correspondientes al 50% que 

corresponden a LaLiga. El Club distribuirá di

chos mensajes de LaLiga entre los diferentes 

soportes alternándolos con los de los demás 

patrocinadores, de modo que todos ellos ten

gan la misma presencia en el tiro de cámara 

durante la retransmisión del partido.

El Club informará con carácter previo a La

Liga de cualquier aumento sobrevenido del 

número de soportes a los efectos de ajustar 

la presencia al porcentaje estipulado.
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La parte superior y posterior de la cubierta 

del banquillo podrá lucir también publicidad 

siempre y cuando no supere el largo del ban

quillo y los 2 m de ancho en una sola imagen 

gráfica.

La parte del banquillo que está detrás de los 

asientos también podrá llevar publicidad, pe

ro no los laterales del banquillo, ni por su par

te exterior ni por su parte interior.

La marca del fabricante u otro patrocinador 

po drá ser exhibida en los asientos una sola vez, 

y podrá ir acompañada del escudo del Club. 

3.2.9. Otros elementos permitidos

Se permite la utilización de los siguientes 

elementos publicitarios con carácter general 

siempre que se ajusten a las dimensiones y 

características que se reflejan para cada uno 

de ellos. En tal caso, no es necesario solici

tar, aprobación para su colocación en cada 

partido:

• Publicidad en zonas de llegadas que esté 

adecuadamente integrada en soportes fijos 

estructurales (paredes, pasillos, etc.).

• Arco de salida: los Clubes podrán utilizar ar

cos para la salida de jugadores al inicio del 

partido siempre y cuando no superen los 4 m  

de ancho y los 3,15 m alto. Con carácter 

3.2.7. Lona en círculo central 

Los Clubes podrán utilizar lonas ubicadas en 

el círculo central antes del inicio del partido 

y en el descanso siempre que no superen las 

dimensiones del círculo central.

Los Clubes serán responsables de retirar di

chas lonas a tiempo para permitir que el pri

mer y el segundo tiempo den comienzo a la 

hora establecida.

3.2.8. Banquillos

La publicidad referida a los banquillos solo 

está permitida en los banquillos principales 

de cada equipo. Por tanto, no podrá colo

carse publicidad alguna en los banquillos 

auxiliares, banquillos del Cuarto árbitro o del 

Delegado de campo u otros banquillos que 

pudieran estar habilitados para personal 

auxiliar.

La parte frontal de la cubierta de los banqui

llos podrá llevar bandas de publicidad que 

no superen el largo del banquillo y los 20 cm 

de alto. No podrá añadirse a los banquillos 

ningún elemento que sobresalga a su cubier

ta con el fin de generar un nuevo soporte 

comercial.
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• Faldones para foto del once inicial: este ele

mento incorporado para la foto del once ini

cial no deberá superar las dimensiones máxi

mas de 3 m de ancho y 50 cm de alto.

• Publicidad en los elementos fijos del vehí

culo de asistencia sanitaria, como laterales, 

frontal, techo y parte trasera, si bien no po

drán serle añadidos a éste otros elementos 

adicionales de carácter publicitario. Asimis

mo, se permite publicidad en los siguientes 

elementos del médico o fisioterapeuta: ma

letín o bolsa de asistencia y camilla. En todos 

estos casos la publicidad deberá correspon

der a la compañía del sector sanitario que 

preste servicios al Club. 

general se colocarán sobre la línea de banda 

a la altura de la línea de medio campo o al 

exterior de la misma. En circunstancias ex

cepcionales en que el espacio entre la banda 

y el túnel fuera muy reducido, LaLiga podrá 

autorizar que se coloquen lige ramente den

tro del terreno de juego.

• Peana para balón: los Clubes podrán utili

zar peanas para colocar el balón al inicio del 

partido siempre y cuando no superen las di

mensiones máximas de 40 cm por 40 cm de 

base y 120 cm de alto.
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3.2.10. Elementos no permitidos

De acuerdo con estas directrices en relación 

a la publicidad dentro de estadio, ningún otro 

tipo de publicidad estará permitido en zonas 

interiores ni exteriores (terreno de juego e in

mediaciones) hasta el primer anillo incluido, 

salvo las expresamente enumeradas en el 

apartado 3.2.9.

A mero título ejemplificativo no estarán 

permi tidos: 

• Publicidad interior o exterior en los túneles 

de jugadores. En caso de que el túnel sea re

tráctil, su parte exterior deberá ser del color 

monocromo coincidente con la segunda U y 

vomitorios del estadio.

• Publicidad en los laterales de las porterías.

• Cualquier otra lona o alfombra horizontal 

en el terreno de juego o alrededores del mis

mo salvo las autorizadas.

• Soportes publicitarios de cualquier tipo en

tre banquillos.

• Asientos para acciones comerciales en el 

terreno de juego.

• Colocación de vehículos comerciales en el 

terreno de juego, en sus proximidades o en 

grada con afección al tiro de cámara master.

• Publicidad en elementos fijos o móviles utili

zados durante el calentamiento.

• Cualquier otro soporte publicitario vertical 

u horizontal situado en los alrededores del 

terreno de juego, de forma aislada o forman

do líneas, al margen de las conformadas por 

la primera U, segunda U, contra U y segunda 

contra U. 

• Emplazamientos publicitarios: No está per

mi tido colocar en el túnel, banquillos o en 

cualquier otra localización del terreno de jue

go visible bajo la retransmisión televisiva nin

gún otro elemento (mobiliario, contenedor, 

recipiente, nevera, botellero, etc…) que luzca 

publicidad alguna.

• Botellas de agua o de bebidas isotónicas 

en los banquillos de los jugadores. En las 

mismas, exclusivamente se podrán observar 

la marca del producto, con idénticas carac

terísticas a las que presentan para su venta 

en el mercado. Los asientos de los banquillos 

de los jugadores podrán incorporar un sopor

te integrado en el que colocar dicha botella. 

Asimismo, se permite la presencia en el ban

quillo de hasta un máximo de dos neveras 

portátiles de dimensiones no superiores a 65 

cm de largo, 40 cm de ancho y 55 cm de alto, 

una de las cuales puede lucir publicidad de 

una marca de agua y la otra de bebida isotó

nica, de las mismas marcas que las botellas. 

• Inserción publicitaria en el vestuario de los 

jugadores del Club Local de solo un patroci

nador principal del Club para la grabación de 

la charla técnica en vestuarios.

• Mensaje corporativo/institucional del Club 

(no publicitario) sobre el césped en el centro 

de la U televisiva y a un metro de la línea de 

banda, siempre que no supere las dimensio

nes de 10 metros de largo por 2 metros de 

ancho.

• El nombre del estadio, cuando éste incluya 

en su denominación una marca comercial, 

en función de sus características y ubicación, 

podrá considerarse publicidad institucional. 

• Lonas y u otros soportes publicitarios en 

gradas, paredes u otras estructuras del es

tadio, siempre que sean monocromas en el 

mismo color de la primera y segunda U Tele

visivas. Esto incluye dichos elementos que a 

pesar de estar ubicados en zonas superiores 

a la primera grada estén en zonas visibles al 

tiro de cámara principal.
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los medios, ésta deberá situarse sin marca 

visible y ostensiblemente atrasada o alejada 

del tiro de cámara de manera que no tenga 

una percepción relevante en la imagen que 

se percibe a través de televisión.

3.2.12. Zona mixta

En caso de que el Club opte por colocar una 

posición central de comparecencia ante los 

medios dotada de micrófono principal, solo 

se permitirá dicho micrófono que podrá lucir 

una placa o soporte publicitario de dimensio

nes no superiores a 20 cm ancho y 20 cm alto. 

En dicho soporte se podrá representar el logo 

del Club y/o un único patrocinador principal 

del mismo. En el caso de que este soporte sea 

digital, podrán rotar diferentes imágenes fijas 

de distintos patrocinadores oficiales del Club. 

3.2.13. Acciones especiales de LaLiga

En un máximo de cuatro jornadas de cada 

Club como local a lo largo de la temporada, 

LaLiga podrá realizar acciones especiales 

institucionales, incluido el nombre oficial de 

la competición, que incluirán el uso de lonas y 

mensajes en los videomarcadores, antes del 

inicio del partido. 

Estas acciones especiales se comunicarán a 

los Clubes con la mayor antelación posible.

En el caso de que las acciones especiales de 

LaLiga introduzcan uno o varios elementos ya 

comercializados y previstos por el Club para 

el encuentro en cuestión LaLiga podrá au

torizar o utilizar excepcionalmente soportes 

adicionales.

3.2.11. Sala de prensa

El micrófono principal de la sala de prensa 

puede estar patrocinado con una placa o 

similar de las siguientes dimensiones: 30 cm 

ancho y 24 cm alto. La parte inferior (o ba

se) de este elemento debe estar apoyada 

sobre la mesa. En esta placa o similar podrá 

mostrarse publicidad estática. En el caso de 

que este soporte sea digital, podrán rotar di

ferentes imágenes fijas de distintos patroci

nadores oficiales del Club. Estas dimensiones 

de placas publicitarias o similares están per

mitidas para la adecuada grabación de los 

protagonistas sin obstáculos visuales.

No se permite publicidad en los asientos de 

los comparecientes en la sala de prensa.

Se permiten hasta un máximo de dos bote

llas, las cuales pueden ser exclusivamente de 

agua o refresco (de 50cl) en cada posición de 

compareciente sobre la mesa de protagonis

tas, hasta un máximo de tres posiciones. Las 

botellas deberán presentarse sin soportes ni 

elementos que eleven su presencia por enci

ma de la rasante de la mesa. No se permite 

la presencia de botellas o latas de cerveza, 

incluida cerveza sin alcohol, o de cualquier 

otra bebida alcohólica, ni en sala de prensa 

ni en ninguna dependencia del estadio, de la 

ciudad deportiva o de cualquier otro lugar en 

el que se produzcan ruedas de prensa rela

cionadas con LaLiga.

Si la bebida se comercializa con recipiente 

en forma de tetrabrik deberá tener la capa

cidad más cercana a 50 cl. existente en el 

mercado. 

Si la bebida es estrictamente para autocon

sumo del compareciente mientras atiende a 
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3.2.15. Zona de Encuentro y Saludos  

(“Meet & Greet”)

En ocasiones, la ubicación de zonas para in

vitados especiales o VIPs en espacios inte

riores del estadio, con el fin de presenciar el 

tránsito o salida de jugadores, perjudica el 

desarrollo normal de las prestaciones para 

operadores con derechos y el correcto fun

cionamiento de las tareas de prensa.

Para asegurar la compatibilidad de ambas 

utilidades, LaLiga verificará la correcta ins

talación de estas zonas bajo las siguientes 

premisas:

• No debe interferir con el trabajo de los me

dios de comunicación. Debe ser una zona se

parada físicamente de la zona de medios.

• La zona estará separada del paso de juga

dores por vallas o catenarias que eviten la 

intrusión en el mismo.

• No debe limitar el paso de jugadores de 

modo que éstos puedan libremente detener

se o continuar su camino.

• Los jugadores o entrenadores no podrán 

detenerse antes de haber finalizado sus com

parecencias obligatorias ante los medios.

Para que LaLiga pueda verificar la adecuada 

configuración de tal zona, los Clubes deben 

dirigirse a reglamentotv@laliga.es o aquel 

correo electrónico que LaLiga designe para 

tal efecto. 

Si la ubicación es con carácter permanente, 

es necesario enviar planos de las zonas in

teriores del estadio en los que se muestre la 

situación de esta área en relación a los ves

tuarios de ambos equipos, vestuario arbitral, 

zona flash, zona mixta, túnel de salida al 

terreno de juego y zona exterior  autocar/

vehículos.

3.2.14. Acciones especiales comerciales  

de los Clubes

Los Clubes podrán desarrollar acciones co

merciales antes de los 15 min previos al co

mienzo del partido siempre que no interfie

ran los usos deportivos programados (calen

tamiento, por ejemplo) ni tengan afección en 

la Señal de Partido.

Dada la especial afección a la Señal de Par

tido de las acciones comerciales que se ce

lebran en los quince minutos anteriores a la 

hora oficial de inicio del partido o en el des

canso, los Clubes solicitarán a LaLiga la apro

bación de los mismos, por el procedimiento 

y en los plazos establecidos. Los actos se 

aprobarán por LaLiga con carácter general 

siempre que respeten lo contemplado en 

este Reglamento y no perturben la Señal de 

Partido, los usos deportivos ni el Protocolo de 

cuenta atrás. 

LaLiga colaborará en la difusión televisiva de 

las acciones especiales de los Clubes que ha

yan sido oportunamente comunicadas.

Los soportes o elementos publicitarios nor

malizados previstos en el Reglamento que se 

utilicen en acciones especiales comerciales 

deberán cumplir las características y medi

das establecidas en el mismo.

Los soportes o elementos publicitarios no 

normalizados deberán ser comunicados y 

autorizados previamente por LaLiga.

Para otras acciones especiales protocolarias 

debe consultarse el apartado 7.5.3. de este 

Reglamento.
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Si la solicitud es temporal para un solo parti

do, deberá ser solicitada asumiendo el com

promiso de cumplimiento de los puntos ante

riormente reflejados.

3.2.16. Mascotas 

A los efectos de este apartado, la mascota 

del Club es una persona caracterizada con un 

traje con los colores o signos identificadores 

del equipo que actúa como recurso de ani

mación en el día del partido.

Para la autorización del uso de una mascota, 

las directrices a aplicar son las siguientes:

• El tamaño de la mascota con su vestuario y 

equipamiento debe ser sólo ligeramente su

perior al de una persona normal.

• La mascota debe usar preferentemente el 

vestuario correspondiente a la primera equi

pación del equipo.

• La marca que aparezca en el vestuario de la 

mascota debe ser uno de los patrocinadores 

principales del Club.

• Las mascotas pueden ser visibles y entrar en 

el interior del terreno de juego solo antes del 

partido (solo hasta la foto del equipo debien

do retirarse a continuación), durante el des

canso y después del partido. Las mascotas no 

pueden ser visibles durante el partido.

• Las mascotas sólo pueden operar en las 

áreas acordadas por el organizador de la 

competición y los Clubes en cuestión. Las 

mascotas no pueden interferir en ningún caso 

con la producción televisiva.
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Infraestructuras  
de TV04
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4.1   Producción de Televisión

4.1.1. Señal de Partido

La producción de televisión es el eje fundamental  
de la percepción audiovisual. En torno a este eje  
giran el resto de elementos que definen y refuerzan  
la percepción audiovisual de la competición.

LaLiga en su compromiso por elevar la calidad  
de la producción televisiva al máximo ha asignado  
la producción de la Señal de Partido de cada 
encuentro a una productora oficial. La Señal de Partido 
es la señal realizada e ininterrumpida de cada  
partido que incluye previa, partido y post-partido.

04.     Infraestructuras 
de TV

Dicha señal (incluyendo gráficos) realizada 

desde cada estadio es la única señal que se 

distribuirá a todos los prestadores de servi

cios audiovisuales con derechos.

La productora producirá dicha señal siguien

do los estándares establecidos y de acuerdo 

con este Reglamento. La meta final de LaLi

ga es crear un producto televisivo consisten

te, uniforme y con un notable valor añadido.

Para garantizar el nivel de producción esta

blecido, los Clubes deberán colaborar po

niendo a disposición de LaLiga las insta

laciones necesarias y acceso al contenido  

requeridos en este Reglamento.

4.1.2. Prestadores de servicios  

audiovisuales con derechos

Solo los prestadores de servicios audiovi

suales con derechos acreditados por LaLiga 

y los medios oficiales de los Clubes podrán 

realizar previos, falsos directos o presentacio

nes durante el día del partido. A tal efecto, los 

prestadores sin derechos no tendrán acceso 

al estadio durante el día de partido. 

Las solicitudes de los prestadores con dere

chos se incorporarán a la Hoja de Necesida

des de Producción que se envía al Club, aña

diendo el horario y la zona desde la que se 

desea realizar. Los Clubes deberán dotar al 

menos de iluminación de trabajo a los presta

dores de servicios audiovisuales con derechos 

que realicen tales conexiones durante el día 

del partido.



8584 04.     Infraestructuras de TVLaLiga 1|2|3

autorizada cinco minutos después del fin del 

encuentro. 

Tendrán acceso a la zona mixta y sala de 

prensa todos los medios de comunicación de 

televisión acreditados en cada partido por 

LaLiga. 

Aquellos prestadores de servicios audiovisua

les sin derechos que no soliciten acceso a la 

zona autorizada sino únicamente a la sala de 

prensa y zona mixta deberán de entregar la 

cámara al acceder al estadio en el lugar ha

bilitado por el Club para ello. 

Los Clubes facilitarán un asiento al personal 

de estos medios que LaLiga asigne a la tribu

na de prensa para observar el partido. Esto 

incluye a los prestadores de servicios audio

visuales sin derechos que solo tengan acceso 

a la sala de prensa y zona mixta, y a los re

dactores de las cámaras con acceso a zona 

autorizada. 

En aquellos partidos en los que la demanda 

de asientos en la tribuna de prensa exceda 

de la disponibilidad de los mismos, el Club 

podrá ubicar a dicho personal en la sala de 

prensa.

Ningún prestador de servicios audiovisuales 

sin derechos, podrá acceder al estadio du

rante el día de partido para grabar falsos  

directos o entradillas.

Para la producción de estos programas se 

pondrán a disposición de los prestadores 

de servicios audiovisuales las infraestructu

ras necesarias para ello y descritas en es

te Reglamento. Los prestadores de servicios 

audiovisuales con derechos también ten

drán acceso a contenido exclusivo en forma 

de entrevistas con los protagonistas de los 

partidos.

Además de los programas previos y posterio

res los prestadores de servicios audiovisuales 

con derechos podrán instalar cámaras para 

realizar seguimiento a jugadores durante el 

partido en las posiciones identificadas para 

este fin.

Los Clubes facilitarán un asiento al personal 

de los medios que LaLiga asigne a la tribu

na de prensa para observar el partido. Esto 

incluye aquel personal de los prestadores de 

servicios audiovisuales con derechos que so

lo tengan acceso a la sala de prensa y zona 

mixta.

4.1.3. Prestadores de servicios  

audiovisuales sin derechos

Los prestadores de servicios audiovisuales 

sin derechos tienen acceso a los estadios en 

observación al derecho a la información es

tablecido por la Ley 7/2010 Audiovisual y el  

Real Decretoley 5/2015.

En caso de que los prestadores de servicios 

audiovisuales sin derechos soliciten el acce

so al estadio con cámaras solo se les permi

tirá acceso a la zona autorizada quince minu

tos antes de la hora oficial de inicio del par

tido. Asímismo, deberán abandonar la zona 
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Deberá asimismo remitir compromiso de re

ciprocidad para la autorización de grabación 

por un Club adscrito a LaLiga en su propio 

estadio, en caso de que así se solicite. Igual

mente, deberá informar a su propia liga de la 

solicitud y concesión, en su caso.

LaLiga optará por proporcionarle acceso a 

las imágenes del sistema de cámara táctica 

o por permitir excepcionalmente su acredita

ción para la grabación técnica del encuen

tro. En este caso, la acreditación de dicha 

cámara será realizada por la productora de 

LaLiga.

4.2  Tipos de cobertura/Plan  
de cámaras. 

La Señal de Partido se producirá basándose 

en planes de cámara estándar previamente 

de finidos para cada tipo de cobertura.

Los Clubes deben poner a disposición de LaLiga 

como mínimo las posiciones de cámara reque

ridas para estos tipos de producción. Además, 

LaLiga considerará posiciones de cámara adi

cionales para los partidos que así valore.

A consecuencia de la evolución de la tecno

logía nuevos tipos de cámaras que requieran 

nuevas posiciones pueden estar disponibles 

en el mercado. LaLiga analizará la idoneidad 

de dichos sistemas y en caso de considerarlos 

un avance y mejora a la percepción audiovi

sual podría solicitar a los Clubes incorporar 

dichas posiciones al inventario ya existente.

Los tipos de cobertura definidos son los 

siguientes:

Producción tipo D

Producción tipo E

En los diagramas mostrados a continuación 

se resumen las posiciones de cámara míni

mas requeridas para cada tipo de cobertura. 

Con la publicación de los horarios de los en

cuentros se comunicará a los Clubes el tipo 

de cobertura para cada encuentro.

Además de las posiciones de cámara descritas 

en cada diagrama habrá una o varias cámaras 

autónomas adicionales en todos los tipos de 

producción para cubrir diferentes posiciones.

4.1.4. Medios de LaLiga

Eventualmente LaLiga podrá acreditar equi

pos de producción adicionales para gene

rar contenidos para sus canales propios, así 

como sus propios fotógrafos. A efectos de 

identificación este personal lucirá los colores 

identificativos correspondientes a los opera

dores con derechos, si bien ello no supone un 

mayor rango de facultades que los de los Me

dios oficiales de los Clubes.

4.1.5. Cámaras tácticas

LaLiga ha implementado un sistema de cá

maras tácticas para incrementar la calidad y 

velocidad de trabajo de los analistas técni

cos de los Clubes. Dicho sistema ha conlle

vado la instalación de tres cámaras fijas en 

una posición central de cada estadio por en

cima de la cámara máster. La imagen gene

rada puede ser servida a diferentes puntos 

del estadio para su uso en directo por parte 

de los analistas, así como recurso por parte 

de los prestadores de servicios audiovisuales 

con derechos.

Por tanto, una vez implementado este siste

ma no se contempla la acreditación de cá

maras para el cuerpo técnico, ya que todos 

los Clubes tienen acceso en directo a las imá

genes proporcionadas por este sistema.

Las solicitudes de grabación técnica por par

te de un Club extranjero deben ser realizadas 

direc tamente por este Club al Área Audio

visual de LaLiga con el compromiso de uso 

exclusivo int erno para finalidad de análisis 

técnico. 
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8 Cámaras  Producción tipo D

07

05 06

03 01 02 04

08

01 Máster 22x
02 Cortos Máster 86x
03 Fuera de Juego Izquierdo 22x
04 Fuera de Juego Derecho 22x
05 Porteria izquierda 86x
06 Porteria derecha 86x
07 Fondo alto 22x
08 Cortos terreno de juego 86x

6 Cámaras  Producción tipo E

06

03 01 02 04

05

01 Máster 22x
02 Cortos Máster 86x
03 Fuera de Juego Izquierdo 22x
04 Fuera de Juego Derecho 22x
05 Cortos terreno de juego 86x
06 Fondo alto 22x
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4.3  Posiciones de cámara  
y micrófonos 

4.3.1. Posiciones de cámara  

para la Señal de Partido

La producción televisiva es, tal y como ya la 

hemos definido anteriormente, la base sobre 

la que se proyectan el resto de elementos 

que completan la percepción audiovisual. 

Es por ello por lo que es fundamental garan

tizar las mejores condiciones y posibilidades 

para la producción televisiva.

Al elaborar un inventario estándar de posicio

nes de cámara se consigue la uniformidad del 

resultado audiovisual generado en los diferen

tes estadios. 

En cada estadio se identificarán las posicio

nes de cámara necesarias para los tipos de 

producción previstos en el mismo. 

Las posiciones donde se ubican las cáma

ras deberán reunir unos requisitos mínimos 

para asegurar la correcta implementación 

de los planes de producción y permitir la vi

sión completa del campo sin ningún tipo de 

obstrucción.

Por acuerdo entre el Club y la productora de 

LaLiga, las posiciones de cámara sobre el te

rreno de juego podrán ser identificadas de 

forma permanente con una marca visible de 

manera que siempre ocupen el mismo espa

cio y facilitar la ubicación de otros elemen

tos que intervengan en la organización del 

partido.

Los técnicos de televisión de la productora de 

LaLiga tendrán acceso a las cámaras y micró

fonos en caso de que sea necesario realizar 

ajustes técnicos durante el encuentro.

El Club evitará la interferencia física entre es

pectadores y operadores de cámara median

te la elevación de plataformas en altura o la 

delimitación de zonas, así como proporcio

nando los recursos de seguridad necesarios 

para salvaguardar la integridad personal y la 

actividad profesional de los mismos.

4.3.2. Adaptaciones por cuenta  

de los Clubes

Los Clubes deberán poner a disposición de La

Liga las instalaciones necesarias que permi

tan la realización de la mejor producción au

diovisual posible. Dicha obligación comprende 

la realización de obras para la adaptación de 

infraestructuras e instalaciones existentes, así 

como la nueva construcción de las posiciones 

de cámaras o instalaciones de televisión reque

ridas formalmente en las auditorías previas de 

comienzo de temporada o mediante comuni

caciones realizadas a lo largo de la misma.

Correrán a cargo del Club las modificaciones 

necesarias para garantizar la mejor posición 

posible de las cámaras, así como la instala

ción de plataformas, cestas o balconeras que 

sean necesarias, incluyendo los soportes fijos 

para las cámaras que allí se instalen. Asimis

mo, dichas plataformas tienen que reunir las 

condiciones de trabajo necesarias, debiendo 

ser seguras y estables y contar con las me

didas de seguridad necesarias y/o exigidas 

por la normativa de prevención de riesgos 

laborales. 

El Club deberá anular las localidades necesa

rias para evitar interferencias en la produc

ción televisiva, cuya numeración les será in

dicada oportunamente. La Liga buscará las 

mejores soluciones para generar la menor 

afección en este sentido.

Si como consecuencia de modificaciones en 

las posiciones de cámara resultaran afectadas  

por visibilidad nula o reducida algunas locali

dades, el Club las anulará de su venta, las co

mercializará como de visibilidad reducida y, 

en todo caso, advertirá a sus ocupantes con 

carácter previo de dicha circunstancia. 

4.3.3. Posiciones de cámara estándar

Las posiciones y modificaciones necesarias 

se definirán en las Auditorías que se realiza

rán en cada estadio. 

A continuación, se describen las cámaras in

cluidas en los tipos de producción estándares:
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Ilustración de la plataforma con las posiciones
en caso de que hubiera una cámara adicional

a las cámaras 01 y 02.

0201

• 01 y 02 Cámara Máster y Cámara Cortos 

Alto

La producción audiovisual se construye en 

torno a estas cámaras y su ubicación correcta 

impactará profundamente en la percepción 

audiovisual, por lo que es imprescindible con-

seguir ubicarlas en la mejor posición posible.

La plataforma para la cámara máster y la 

cámara cortos alto debe estar situada en la 

tribuna principal. Dicha plataforma debe es-

tar cubierta y no debe estar orientada direc-

tamente hacia el sol. La plataforma además 

deberá tener espacio para tres cámaras (mí-

nimo 6 metros lineales).

La posición de la cámara máster debe estar 

exactamente en línea con el medio campo.

No debe haber ningún obstáculo visual que 

obstruya la visión del terreno de juego, ya sea 

arquitectónico, de los espectadores o de ob-

jetos (ej. banderas, bufandas), siendo nece-

sario que se pueda abrir el plano sin interfe-

rencias y que se pueda ver la grada opuesta 

completamente. Asimismo, la línea de banda 

más cercana al eje de cámaras debe verse 

completamente hasta al menos un metro al 

exterior de la misma, por lo que deben eli-

minarse o retrasarse todos los elementos del 

terreno de juego que impidan la visión de la 

misma.

Es posible que haya que realizar construccio-

nes o adaptaciones para permitir la mejor 

posición para estas cámaras.
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• 03 y 04 Cámaras de fuera de juego

Se trata de dos posiciones en la grada princi

pal situadas a unos 16 metros de cada línea 

de meta, a la misma o mayor altura que la 

cámara máster.

 • 05 y 06 Cámaras de Portería

La posición de las cámaras de la Señal de 

Partido detrás de las líneas de meta es prio

ritaria. Se buscará una posición entre las lí

neas del área de penalti y del área de meta, 

delante de las vallas de publicidad. 

Con carácter general, solo las cámaras de 

la productora de LaLiga estarán coloca

das por delante de la U televisiva. Las cá

maras de LaLiga se instalarán sobre una 

plataforma giratoria, con protecciones para 

los jugadores.

Estas cámaras son especiales para las repe

ticiones de las acciones de área (Super Slow 

motion) y su correcta ubicación es vital pa

ra la transmisión. Su ubicación no debe es

tar condicionada por otros elementos ajenos 

a la producción de televisión (ej. alfombras 

de publicidad).

Para la mejor utilización de estas cámaras 

se requiere que los postes de sujeción de la 

red (tensores) estén colocados detrás de U 

televisiva.

• 07 y 16 Cámara fondo alto  

(izquierdo / derecho)

Esta posición de cámara se sitúa en las gra

das detrás de cada portería, centrada con el 

terreno de juego. Se localizará una posición 

tanto detrás de la portería izquierda como de 

la portería derecha mirando desde la cáma

ra principal.

La altura será, como mínimo, la que permi

ta ver el punto de penalti por encima del 

larguero.

• 08 Cámara de cortos en banda  

(línea de medio campo)

Cámara situada a la altura de la línea de me

dio campo, en el mismo lado que la cámara 

máster. Habitualmente se situará en el terreno 

de juego, entre los banquillos, en una platafor

ma giratoria baja. Es vital conseguir una vista 

despejada del terreno de juego y de los ocu

pantes de los banquillos.

Cuando se dispone de una sola cámara en 

la banda para obtener planos cortos es vi

tal ubicarla en el centro para poder cubrir ín

tegramente el terreno de juego. Los Clubes 

colaborarán para que la ubicación y funcio

namiento de esta posición sea la idónea ya 

que se trata de un recurso fundamental en la 

producción.

Los Clubes realizarán las modificaciones que 

sean requeridas para ampliar el espacio en 

el que se ubicará esta cámara, entre la salida 

al terreno de juego y la línea de banda a la 

altura de la línea de medio campo. Para ello, 

retirarán o apartarán lateralmente banquillos 

auxiliares, como el del cuarto árbitro o el de

legado de campo, si los hubiere, así como eli

minarán bordillos u otros elementos arquitec

tónicos que limiten o reduzcan este espacio. 

• 08 y 12 Cámaras de cortos en banda  

(20 m)

Dos posiciones de cámara a pie de campo, 

en la banda entre el área y la línea de me

dio campo, a una distancia aproximada de 

20 metros de la línea de meta. Dichas posi

ciones estarán del mismo lado que la cámara 

máster.

El soporte será una plataforma giratoria con 

protecciones para los jugadores. En los esta

dios en los que por sus dimensiones sea im

posible usar estas plataformas, las cámaras 

se instalarán en trípode.



• 9 Cámara autónoma Multifunciones

LaLiga utilizará una o varias cámaras autó-

nomas para cubrir diversas posiciones adi-

cionales antes, durante y después del final 

del partido.

> Llegada equipos

> Grabación vestuarios

> Entrevista entrenador pre-partido 

> Charla técnica en vestuarios

96 LaLiga 1|2|3

> Túnel de jugadores

> Banquillos

> Entrevistas post-partido

> Ruedas de Prensa

9704.     Infraestructuras de TV
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4.3.4. Posiciones de cámara  

para operadores con derechos

Los operadores con derechos podrán instalar 

cámaras (tanto cableadas como ENGs) en el 

estadio durante el partido.

Las posiciones en las que están autorizados 

a tener una cámara serán limitadas y depen

derán del espacio que quede disponible una 

vez que LaLiga ocupe las posiciones necesa

rias para la cobertura del partido. En ningún 

caso dichas cámaras se utilizarán en direc

to durante el juego. Se utilizarán únicamen

te para hacer seguimientos que enriquecerán 

sus programas postpartido.

Las posiciones en las que podrán tener sus 

cámaras en caso de que haya espacio dis

ponible son:

• Cámara máster.

• Ángulo inverso, solo tras la U televisiva.

• Fueras de juego. 

• Fondo Alto.

• Beauty / Cámara panorámica.

Además, detrás de cada línea de meta, siem

pre detrás de las vallas de publicidad, deberá  

haber dos espacios, uno a cada lado de la 

portería, para ubicar cámaras adicionales 

de televisiones. Cada uno de estos espacios 

deberá tener unas dimensiones mínimas de 

10 m de longitud por 2 m de anchura. Los 

operadores con derechos podrán colocar

se en cualquiera de los dos y podrán modi

ficar su ubicación solo durante el descanso. 

Estas cámaras estarán siempre colocadas 

tras las vallas de publicidad de la U televisiva,  

salvo en situaciones muy excepcionales bajo  

expresa autorización de LaLiga.

En el previo del partido, los operadores con 

derechos tendrán acceso a ocupar una posi

ción frente a banquillos solo para cubrir la sa

lida de jugadores al terreno de juego, el sor

teo de campos y la formación inicial. Dicha 

posición deberá ser adecuadamente identifi

cada por el Club mediante catenarias o mar

caciones. Tan pronto como se realice el sor

teo de campos las cámaras abandonarán di

cha posición para ocupar la establecida para 

el transcurso del encuentro.

4.3.5. Posiciones de cámara  

para prestadores de servicios  

audiovisuales sin derechos

Los prestadores de servicios audiovisuales sin 

derechos, en caso de que así lo soliciten y en 

cumplimiento al derecho a la información, 

podrán acceder al estadio con una cámara 

ENG.

Dichas cámaras se ubicarán en la posición 

identificada como zona autorizada para di

cho fin en cada estadio y nunca interferirán 

con las posiciones de los operadores con 

derechos. 

LaLiga establecerá el espacio habilitado pa

ra la colocación de los prestadores de servi

cios audiovisuales sin derechos, atendiendo 

a la configuración y particularidades de cada 

estadio. Los prestadores de servicios audiovi

suales sin derechos fijarán su posición en la 

zona autorizada delimitada para su tipología 

no pudiendo modificar su emplazamiento ni 

deambular por el estadio. Las posiciones de 

cámara en zona autorizada permitirán la co

bertura total del terreno de juego, así como 

su grabación estará salvaguardada de posi

bles interferencias de espectadores.

4.3.6. Posiciones de micrófonos para la 

Señal de Partido

La calidad del sonido en la Señal de Partido 

es un componente muy importante de la pro

ducción televisiva.

Es importante una correcta ubicación de los 

micrófonos en el estadio para conseguir el 

máximo rendimiento para un buen resultado 

en la mezcla final.

Los micrófonos ubicados en el terreno de jue

go se colocarán de dos formas:

• En trípodes bajos, por delante de la valla 

publicitaria, siempre y cuando el espacio lo 

permita para así tener una menor distancia 

entre las acciones de juego y la captación del 

sonido.

• Sobre las cámaras ubicadas a pie de cam

po. Éstas dispondrán de micrófono para así 

aprovechar el seguimiento de la jugada. La 

función de estos micrófonos es captar el so

nido ambiente del encuentro.

Los micrófonos instalados en la banda prin

cipal son parte fundamental de la produc

ción. Estos cubren una gran parte de la zona 

del terreno de juego. Estos micrófonos están 

orientados hacia el campo y su función es 

captar el sonido del juego.

Los micrófonos detrás de las porterías debe

rán estar lo suficientemente cerca de la red 

para poder captar el sonido del juego pero 

manteniendo una distancia de seguridad pa

ra no ser golpeados por la red o el balón en 

el caso de que una jugada acabara en gol.

Las cámaras autónomas que realizan otras 

grabaciones específicas también cuentan 

con medios de captación de sonido como 

parte de su equipamiento.
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4.4  Instalaciones técnicas para 
producción y distribución señal

4.4.1. Instalaciones para cableado

A fin de incrementar la seguridad en la pro

ducción audiovisual, LaLiga considera funda

mental la instalación de sistemas de preca

bleado permanentes. Dichos sistemas ga

rantizarán la seguridad de la producción 

televisiva.

En los estadios en los que no existan dichos 

sistemas LaLiga y su productora se encarga

rán de la instalación y mantenimiento del mis

mo. Los Clubes permitirán el acceso al perso

nal de LaLiga a las instalaciones del estadio 

para la implementación de estos sistemas de 

precableado permanente.

En los casos en los que ya existan sistemas 

de precableado LaLiga evaluará la necesi

dad de modernizarlo. En estos casos, LaLiga 

se encargará de costear la adecuación a los 

requerimientos tecnológicos necesarios pa

ra una correcta retransmisión, así como del 

mantenimiento del mismo.

4.4.2. TV Compound

Los Clubes deben facilitar un área adecuado 

para el aparcamiento de unidades móviles y 

otros vehículos de televisión necesarios para 

la producción. El espacio requerido será: 

• 300m2 (producciones tipo D y E)

El TV Compound deberá localizarse lo más 

próximo posible al estadio y, en la medida 

de lo posible, del mismo lado que la cámara 

principal.

Este espacio deberá incluir al menos una zo

na desde donde se puedan ver los satélites 

utili zados para la transmisión televisiva y que 

permita el aparcamiento de los vehículos em

pleados para dicha transmisión. En caso de 

que la visibilidad a los satélites esté bloquea

da y los vehículos de transmisión de satélite 

se tengan que aparcar en una zona aledaña 

a la zona principal, ésta no puede estar a una 

distancia superior a 50 m.

La zona de aparcamiento y trabajo tiene que 

reunir las condiciones necesarias para un tra

bajo seguro. Debe estar libre de obstáculos 

y permitir el acceso de camiones de gran 

tamaño. Asimismo, la superficie deberá ser 

sólida, de manera que permita aparcar ve

hículos pesados (ej. hormigón, asfalto) y es

tar igualada para que los vehículos puedan 

aparcar y trabajar adecuadamente. La zo

na también debe contar con un sistema de 

desagüe adecuado acorde a la ubicación de 

la misma, así como iluminación suficiente 

para permitir el trabajo de noche.

El personal que trabaja en esta zona tiene 

que tener acceso garantizado a sanitarios 

(fijos o móviles) en la misma zona.

La zona deberá de disponer de las siguientes 

conexiones de corriente para los vehículos de 

producción de LaLiga:

• 1x tomas de 63A trifásicos 3P+N+T – diferen

cial 300 mA  curva D (conector EURO Cetac 

63 A Pentapolar)

• 1x tomas de 32A monofásicas 1P+N+T

El TV Compound deberá de contar con cone

xiones telefónicas.

El Club es responsable de reservar el espa

cio requerido para cada partido. En el su

puesto de que haya que gestionar permisos 

municipales y/o pago de las tasas correspon

dientes LaLiga será la encargada de gestio

narlo. En caso de ser necesario, LaLiga tam

bién proporcionará el vallado y la seguridad 

dedicada 24h para la zona de aparcamien to 

desde la llegada del primer vehículo hasta la 

partida del último.

LaLiga desarrollará y financiará actuaciones 

para adecuar con fines estéticos y de seguri

dad el vallado perimetral.

La planificación y coordinación del aparca

miento de los vehículos de televisión la reali

zará el responsable de producción de LaLiga.

La zona que ocupe el TV Compound deberá 

estar disponible desde el momento expresa

do en la Hoja de Necesidades de Producción 

enviada al Club. Los vehículos que ocupen el 
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TV Compound deberán partir 24 horas des

pués del partido.

4.4.3. NPT. Nodo Perimetral de Transmisión

Para garantizar los servicios de transmisión 

de la Señal de Partido, así como otros que se 

consideren necesarios, los Clubes facilitaran 

un espacio que albergará los equipamientos 

dedicados para tal fin. Esta sala albergará el 

sistema de fibras de comunicación, los rack de 

producción de televisión y el rack para el ser

vicio de análisis de datos de juego entre otros.

La sala será de uso exclusivo de los servicios 

de la Liga y de la productora de LaLiga para 

los partidos de LaLiga y Copa del Rey.

El espacio deberá ser una sala con las si

guientes dimensiones: 4 m x 4 m o 5 m x 3 m, 

lo que permitirá tener un espacio útil aproxi

mado de 15 m2. Tendrá una altura mínima útil 

de 2,50 m. Esta sala deberá estar protegida 

de la entrada de polvo u otro tipo de sucie

dad, sin aperturas por las que puedan existir 

fisuras, y de cualquier tipo de inundación. Por 

esta sala no deberá pasar ninguna canaliza

ción de media y alta tensión, así como tube

rías de agua, gas, bajantes, etc.

Es una sala acondicionada para albergar 

equi pamientos técnicos sensibles por lo que 

es necesario: acabado en pintura, suelo téc

nico, techo registrable o sin falso techo, ilumi

nación, iluminación de emergencia, toma de 

corriente (conectada al suministro principal y 

de emergencia) de usos varios, etc.

La puerta o puertas de acceso a la sala de

berán abrirse siempre hacia el exterior de 

forma que los metros útiles de la sala no se 

vean afectados, por cuestiones de seguridad 

y normativa. La puerta tendrá unas medidas 

de 90 cm de ancho, 2,10 m de alto, RF 90 y 

cerradura.

Si el NPT tiene acceso desde la vía pública no 

es necesaria la instalación de una puerta cor

ta fuego EI2C90 en dicho acceso.

De la misma manera, la sala tendrá un siste

ma de climatización que permita una tempe

ratura entre 19º y 25º, así como una hume

dad entre el 40% y 60%.

La sala dispondrá, en una de sus orientacio

nes, de dos pasamuros para dos tubos de 100 

mm (diámetro interior y lisos por dentro) que 

conectarán con la Wallbox. La distancia entre 

la sala y la Wallbox será como máximo 60m, 

así como la distancia entre la unidad móvil y la 

Wallbox que será aproximadamente de 20 m.

Todos los cableados y la infraestructura ne

cesaria tendrán una canalización propia, es

pecífica y única al margen de cualquier otra 

del estadio.

Es necesario al menos dos tomas de corrien

te eléctrica para los equipamientos de los 

rack de producción televisiva: dos líneas mo

nofásicas independientes, de 25A, 220V AC, 

protección magnetotérmica, diferencial in

dependiente y superinmunizado, con cable 

eléctrico de 6 mm. 

Igualmente es necesario dos tomas de co

rriente eléctrica para los equipamientos de 

los rack de el servicio de análisis de datos 

de juego y comunicaciones: dos líneas mo

nofásicas independientes, de 16A, 220V AC, 

protección magnetotérmica, diferencial in

dependiente y superinmunizado, con cable 

eléctrico de 4 mm.

Como medida de prevención, la puerta del 

NPT debe permanecer siempre cerrada in

cluso durante la celebración de partidos. Es 

responsabilidad de la productora de LaLiga 

establecer los sistemas de vigilancia adecua

dos en la puerta de entrada para controlar el 

acceso al mismo mientras esté haciendo uso 

de la instalación.

4.4.4. Almacén para elementos  

de producción audiovisual

En determinados estadios podría requerirse 

un almacén para guardar diferentes elemen

tos necesarios para la producción televisiva 

en el tiempo que transcurre entre un encuen

tro y otro. El Club deberá habilitar un espacio 

adecuado para este fin a requerimiento de 

LaLiga.
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4.5  Otras instalaciones  
de televisión 

4.5.1. Requerimientos generales

Los operadores con derechos utilizarán las 

instalaciones que los Clubes pondrán a su 

disposición para la realización de sus progra

mas y contenidos el día del partido.

Estas instalaciones deberán permitir unas 

condiciones de trabajo óptimas y seguras y 

proporcionar las mejores posibilidades de 

producción para incrementar el valor de la 

percepción audiovisual. 

Todas las instalaciones deben estar provistas 

de tomas de corriente suficientes para cada 

posición.

Serán responsabilidad del Club las modifica

ciones necesarias para garantizar la mejor 

situación posible de estas instalaciones, in

cluyendo la colocación de plataformas, anu

lación de asientos y/o modificación de ubica

ciones de público y medios. 

LaLiga coordinará las solicitudes de posiciones 

remitidas por los operadores con derechos a la 

productora de televisión de LaLiga, quien asig

nará de entre las posiciones ya identificadas en 

cada estadio cuáles serán utilizadas por éstos 

e informará de las mismas a cada Club para 

cada jornada, en el momento de la entrega de 

los listados de acreditación.

La productora también informará a los Clu

bes de las posiciones que utilizará LaLiga en 

la producción de la Señal de Partido en cada 

encuentro. Dicha información se remitirá con

juntamente con los listados de acreditación. 

Este inventario no incluye las posiciones utili

zadas por los medios oficiales de los Clubes 

en su propio estadio.

4.5.2. Pupitres de comentarista

Cada pupitre de comentarista constará de 

tres asientos y una mesa con espacio sufi

ciente para instalar el equipamiento necesa

rio para la transmi sión. El Club pondrá a dis

posición de LaLiga y los operadores con dere

chos dos pupitres de comentarista para cada 

partido

En caso de que no haya pupitres de comen

tarista suficientes para cumplir con el mínimo 

requerimien to, es responsabilidad de los Clu

bes proporcionar espacio y construir los pupi

tres adicionales si es necesario.

Los pupitres de comentarista deben situarse 

siempre en el mismo lado que la plataforma 

de cámaras máster y deben ofrecer una visión 

ininterrumpida de todo el terreno de juego. 

La parte central de la zona de comentaris

tas debe estar alineada con la línea de medio 

campo y todas las posiciones deben encon

trarse entre las líneas de fuera de juego.

Las posiciones de comentaristas deben ser 

seguras e independientes de las zonas de 

especta dores y deben estar a cubierto en la 

grada, pero al aire libre, para captar el am

biente de la afición. Es responsabilidad del 

Club velar porque este espacio sea seguro. 

Los pupitres de comentarista deben ser de 

fácil acceso desde la zona de trabajo de los 

medios, la sala de prensa y la zona mixta.

Todos los asientos de todas las posiciones de 

comentarista, así como los equipos instalados 

en dichas posiciones, deben ser fácilmente 
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accesibles para el personal técnico durante 

el partido sin molestar a los comentaristas.

Las posiciones de comentarista deben es

tar equipadas con la corriente necesaria (al 

menos dos enchufes domésticos o Schuko en 

cada posición), teléfono y conexiones RDSI y 

ADSL. 

El Club también debe proporcionar alumbra

do suficiente para cada posición. 

Los Clubes deben habilitar conexiones a In

ternet en las posiciones de comentarista.

4.5.3. Cabinas de presentación

Los Clubes pondrán a disposición de LaLiga y 

los operadores con derechos una cabina de 

presentación en tribuna.

Estas cabinas estarán ubicadas en la misma 

grada que la cámara principal y deberán es

tar en línea con el centro del campo. 

Las dimensiones mínimas de estas cabinas 

serán de 3,5 m x 2,5 m, lo que se entiende 

como espacio suficiente para colocar una 

cámara, así como el equipamiento de televi

sión necesario (ej. luces).

En caso de que las cabinas tengan cristal és

te debe poder ser retirado para la produc

ción de televisión. Las cabinas también ten

drán que estar equipadas, al menos con una 

mesa que permita la instalación de equipo 

de televisión y tres asientos. 

La corriente eléctrica la facilitará el Club de 

acuerdo con las necesidades en cada caso.

4.5.4. Posiciones de presentación  

a pie de campo

Se pondrán a disposición de los operadores 

con derechos dos áreas a pie de campo, una 

a cada lado de los banquillos, para realizar 

presentaciones previas al partido, en el des

canso, y posteriores al partido. Estas zonas 

medirán 15 m x 3 m cada una. Posiciones 

complementarias pueden ser ubicadas en 

ángulo inverso o detrás de las líneas de meta 

en caso de necesidad.

Las áreas deben ser seguras para el personal 

de los operadores y deben permitir el uso de 

un atril y luces. Estas posiciones deberán estar 

despejadas por parte de los operadores cinco 

minutos antes del inicio del partido, salvo en 

partidos clásicos o extraordinarios en los que la 

zona deberá estar despejada quince minutos 

antes del inicio del partido.

En caso de que la posición se vaya a utilizar 

en el descanso, el montaje de la posición solo 

puede comenzar una vez que el árbitro haya 

pitado el final del primer tiempo y la posición 

debe estar despejada antes de que se inicie 

el segundo tiempo.

Para aquellos operadores que quieran utilizar 

la posición al finalizar el encuentro, el mon

taje de la misma solo podrá comenzar tras 

el pitido final.

LaLiga ofrece a los operadores con derechos 

que carezcan de los recursos técnicos en el 

estadio la posibilidad de realizar presenta

ciones a pie de campo en posiciones multila

terales equipadas y operadas por la produc

tora oficial de LaLiga.

4.5.5. Posiciones de comentarista  

a pie de campo

Se pondrán a disposición de los operadores 

con derechos posiciones para comentaristas 

a pie de campo desde donde sus comentaris

tas podrán seguir el juego y aportar informa

ción adicional.

Dichas posiciones se localizarán:
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• Cerca de los banquillos: Hasta dos posi

ciones al lado de cada banquillo (local y vi

sitante) en caso de ser requeridas. En cada 

una de estas posiciones se permitirá la pre

sencia de dos personas máximo (comentaris

ta y técnico). 

La posición del comentarista no estará a me

nos de dos metros del banquillo adicional y 

contará con una clara visión del banquillo 

correspondiente.

En caso de ser utilizados monitores de apoyo, 

éstos deberán ser colocados de modo que no 

puedan ser vistos por los ocupantes de los 

banquillos ni del banquillo adicional.

• Otras posiciones: En caso de que sean ne

cesarias posiciones adicionales, se ubica

rán detrás de las porterías o en el ángulo 

contrario. 

LaLiga diseñará pegatinas/distintivos que de

berán colocarse por el Club local identificando 

los asientos reservados a los comentaristas a 

pie de campo.

4.5.6. Posiciones de entrevista de palco

Se identificará una posición para entrevis

tas en zona de palco, para el operador del 

partido o LaLiga. Excepcionalmente podrá 

solicitarse una posición adicional en aque

llos encuentros retransmitidos en abierto por 

dos o más operadores. En el caso en el que 

los medios oficiales de ambos Clubes solici

ten una posición de entrevista en palco és

tas serán adicionales a las previamente in

dicadas y se autorizarán, al Club local y al 

Club visitante por ese orden, en caso de que 

haya espacio disponible.

Posiciones fuera de la propia zona de palco 

(en otra habitación contigua o incluso en un 

nivel de planta diferente) se validarán por 

LaLiga únicamente en circunstancias excep

cionales. El Palco es un espacio institucional 

del Club en el que el reportero, bajo la au

torización del Club anfitrión, podrá solicitar 

entrevistar a VIPS u otras personas de inte

rés presentes en el mismo.  

La posición deberá tener el espacio suficiente 

para que la productora instale el equipamien

to necesario con el fin de que las entrevistas 

sean realizadas de manera adecuada (cáma

ras, luces, cables...). Además, el espacio debe

rá permitir la instalación de las traseras que 

proporcionará LaLiga. La corriente necesaria 

deberá ser proporcionada por el Club.

Es necesario asimismo proporcionar al los/las 

redactores/as de palco una localidad cercana 

al mismo desde la que tengan buena visibilidad 

presencial del encuentro y facilidad de movi

miento para llegar a la posición de entrevistas.

4.5.7. Posiciones de entrevista superflash

Las entrevistas superflash se realizarán en una 

zona identificada en la proximidad del terreno 

de juego, al aire libre, o en el mismo césped.

Con carácter general, habrá una única po

sición ocupada por LaLiga o por el opera

dor con derechos que emita el encuentro. 

Excepcionalmente habrá de habilitarse una 

po sición adicional en aquellos encuentros 

retransmitidos en abierto por dos o más 

operadores. Se deberán de utilizar las tra

seras que determine LaLiga para realizar  

dichas entrevistas. 

El Club es responsable de colocar las traseras 

en posición.

LaLiga proporcionará paraguas corporativos 

para cubrir a reportero y entrevistado en ca

so de lluvia ligera. El Club deberá almacenar 

y custodiar los paraguas en el Espacio auxi

liar de LaLiga. En caso de condiciones meteo

rológicas extremas, el Director de Partido po

drá dar la indicación de utilizar la posición de 

entrevista flash.

4.5.8. Posiciones de entrevistas flash

Se deben identificar hasta cuatro posiciones 

de entrevista flash en la zona próxima a los 

vestuarios de los equipos. Las dos primeras 

posiciones serán para operadores con de

rechos y las dos últimas podrán ser para los 

medios oficiales del Club local y visitante, en 

su caso. En estas posiciones se realizarán las 

entrevistas postpartido con el entrenador y 

jugadores. 
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Cada posición debe tener unas dimensiones 

suficientes para albergar los medios técni

cos necesarios y espacio para la trasera de 

LaLiga. 

Se deberán utilizar las traseras que LaLiga 

proporcionará para realizar dichas entrevis

tas, de cuya colocación será responsable el 

Club local. 

La corriente en esta posición la proporciona

rá el Club. 

Los prestadores de servicios audiovisuales 

con derechos deberán poder instalar el alum

brado y los equipos necesarios.

LaLiga establecerá el orden de colocación de 

los medios en las posiciones existentes. 

En cualquier caso, las primeras posicio

nes siempre estarán ocupadas por el opera

dor del partido y por la productora de LaLiga, 

dando servicio a otros operadores con dere

chos, y las últimas por los medios oficiales 

de los Clubes, ya que estas entrevistas suelen 

ser de más larga duración y solo a jugadores 

del propio Club. 

En caso de que haya más de dos operadores 

con derechos que soliciten una posición en la 

zona flash, LaLiga podrá asignar una de las 

dos posiciones como posición multilateral en 

la que varios prestadores de servicios audio

visuales con derechos  compartan los medios 

técnicos. En esta posición multilateral, LaLiga 

aportará los medios técnicos y cada operador 

contará con un redactor –hasta un máximo de 

tres redactores en total–, que realizarán las 

entrevistas personalizadas para su canal.

4.5.9. Sala de prensa

La sala de prensa deberá de contar con una 

plataforma suficientemente estable para po

der instalar hasta seis cámaras en dos altu

ras. En encuentros excepcionales posiciones 

extras podrán ser requeridas. 

La posición central se reservará para la cá

mara de LaLiga. En caso de que la configu

ración de la sala así lo requiera (ej. sala tipo 

auditorio) se identificará una posición ade

lantada para la cámara de LaLiga.

El Club será el responsable de facilitar los 

equipos técnicos para la rueda de prensa: 

micrófonos para los protagonistas, al menos 

un micrófono para preguntas de los medios, 

altavoces y, en el caso de la interpretación 

simultánea, cabinas y auriculares. También 

tendrá que facilitar una mesa de mezclas con 

un mínimo de dieciséis salidas de audio para 

que los medios puedan tomar el audio de los 

micrófonos. En caso de que se disponga de 

interpretación simultánea, el Club permitirá a 

LaLiga probar el sistema previamente.

Para las radios sería recomendable una zona 

en la que puedan realizar sus instalaciones 

de líneas RDSI sin interferir con la actividad 

de la sala. En el caso de que no exista dicha 

zona dedicada es vital la existencia de los al

tavoces para que las radios puedan captar el 

sonido de los mismos ya que no les está per

mitida la colocación de teléfonos y/o graba

doras sobre la mesa principal.

El Club es el responsable de facilitar la ilumi

nación adecuada. La iluminación de la sala 

deberá permitir la cobertura televisiva de la 

rueda de prensa. 

Sobre la mesa solo se permitirán los micrófo

nos de sala proporcionados por el Club (los 

medios deberán de tomar el sonido de la me

sa instalada para este fin). 

Excepcionalmente, LaLiga podrá instalar un 

micrófono propio sobre la mesa para ase

gurar la correcta realización de la rueda de 

prensa.

Es altamente recomendable establecer en 

una dependencia anexa a la sala de prensa 

un área de trabajo para prensa, televisiones 

y fotógrafos, desde el que puedan desarrollar 

su actividad en condiciones adecuadas. 

La presencia de fotógrafos en las salas de 

prensa, queda sujeta al criterio de cada Club. 

Adicionalmente, LaLiga, por estrictos motivos 

de falta de espacio disponible, podrá limitar 

el número de fotógrafos autorizados a estar 

en el interior de las salas de prensa duran

te las comparecencias de los entrenadores. 

En cualquier caso, se salvaguardará con ca

rácter prioritario la actividad de televisiones 

y radios en la sala de prensa.



112 LaLiga 1|2|3

4.5.10. Zona mixta 

La zona mixta es una instalación que los Clu

bes y LaLiga ofrecen a prestadores de ser

vicios audiovisuales sin derechos, radios y 

prensa para entrevistar a jugadores partici

pantes en los partidos. 

La zona mixta estará preferiblemente en la 

zona natural de paso de jugadores a su sali

da del estadio, si bien no es de tránsito obli

gatorio para los mismos. 

Cada Club determinará el número de jugado

res que transitan y las posiciones en qué de

sean comparecer ante los medios.

Cada Club valorará si es necesario segmen

tar la zona mixta entre los diferentes colec

tivos acreditados para permitir un correcto 

desempeño profesional. 

A voluntad del Club se podrá instalar uno 

o varios puntos de comparecencia de 

jugadores, dotados de sistemas de microfo

nía y megafonía, con el fin de que los medios 

tengan adecuado acceso a la imagen y soni

do de los jugadores.

Las comparecencias del equipo local en zona 

mixta podrán realizarse en la sala de pren

sa siempre que se desarrollen tras la finaliza

ción de las ruedas de prensa de ambos en

trenadores y que se mantenga la zona mixta 

tradicional a efectos de la realización de las 

comparecencias de los jugadores del equipo 

visitante.

La zona mixta es una zona de trabajo profe

sional por lo que los Clubes velarán por man

tenerla clara y físicamente despejada de per

sonal ajeno (invitados, familiares, etc.).
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Es por ello que los Clubes deben garantizar a 

LaLiga el acceso para la grabación de las ac-

tividades aquí descritas. Este material se in-

cluirá en la Señal de Partido que se distribuye 

a todos los operadores con derechos, tanto 

nacionales como internacionales.

Con el fin de atender eficazmente las obli-

gaciones en esta materia propias del parti-

do, en los desplazamientos para encuentros 

oficiales en que un Club actúe como visitan-

te, es preceptivo desplazar junto al equipo a 

un responsable del área de prensa, medios o 

audiovisual del Club. Este profesional deberá 

contar con la cualificación adecuada y estará 

comprendido en el listado de personal ope-

rativo que el Club proporcionará a LaLiga al 

efecto a principios de temporada.

LaLiga establecerá y circulará a los Clubes y a 

los operadores con derechos un protocolo en 

relación con los contenidos de las entrevistas 

en las diferentes posiciones. Las entrevistas 

se centrarán en temas deportivos referidos al 

encuentro en disputa. 

5.1.2. Rueda de prensa previa

La rueda de prensa oficial del primer entre-

nador, previa al partido, se celebrará el día 

anterior a la celebración del encuentro. En 

caso de que por motivos de desplazamiento 

o algún otro motivo justificado no pueda ce-

lebrarse en esa fecha, se podrá adelantar su 

comparecencia a dos días antes de la fecha 

de partido.

Sea cual sea el lugar en que se celebre, sala 

de prensa del estadio o de ciudad deporti-

va, para esta actividad se utilizará la trasera 

reglamentaria con los logos de LaLiga según 

dispone el apartado 6.1.2.

5.1  Contenido Previo y Post-partido

5.1.1. Condiciones generales

Además de facilitar unas instalaciones al más 
alto nivel que permitan una excelente producción 
televisiva es importante dotar a la Señal de 
Partido de un contenido atractivo que incremente 
el valor de la percepción audiovisual al máximo.

La Señal de Partido podrá dar comienzo una 
hora antes del inicio del encuentro incluyendo 
contenido complementario a las imágenes de 
juego. La Señal seguirá una escaleta con un orden 
pre-establecido y común para todos los partidos, 
por lo cual es vital respetar los tiempos que se 
establecen para la Cuenta Atrás del partido. 
Dicha Cuenta Atrás, desarrollada en el apartado 
7.5 de este Reglamento, será elaborada por 
LaLiga e implementada por los Directores de 
Partido en cada estadio. 

05.     Contenidos
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LaLiga ofrecerá la señal limpia y en direc-

to a los operadores con derechos que así lo 

soliciten.

Los medios oficiales de Clubes y la produc-

tora de LaLiga, por encargo de los opera-

dores con derechos, podrán realizar segui-

mientos desde dentro de la expedición de un 

Club determinado (Inside), hasta la llegada 

al estadio. 

Para continuar la realización del seguimiento 

desde la llegada al estadio y hasta la salida 

del mismo, y dado que esta actividad genera 

notorios riesgos de interferencia con las di-

versas posiciones de cámara que producen la 

Señal de partido, se requiere el cumplimiento 

de determinados requisitos:

• Conformidad del Club en cuestión para el 

seguimiento por el operador.

• Acreditación específica para tal uso así 

como utlización del peto y pegatina corres- 

pon diente.

• Respeto a la normativa de zonas en las que 

está o no está permitida la grabación, tanto 

en el terreno de juego, como en zonas inte-

riores del estadio (ej. túnel de jugadores).

• Compromiso de adopción de las medidas 

necesarias para no interferir con las posicio-

nes de la señal de partido.

5.1.3. Vestuarios

Una cámara de LaLiga tendrá acceso a los 

vestuarios de ambos equipos para realizar la 

grabación de los mismos con la equipación 

preparada para el partido antes de la entra-

da de los jugadores en su interior.

La grabación se realizará entre dos horas y 

media y dos horas antes del inicio del partido.

Los Clubes son responsables de que algún 

miembro del equipo esté disponible para 

abrir el vestuario a la hora estipulada o de 

autorizar al personal del estadio para que lo 

abra en su nombre.

Los medios oficiales del Club también podrán 

utilizar este recurso sin interferir en la graba-

ción de la Señal de Partido y tratándose solo 

de su propio vestuario.

5.1.4. Llegadas de equipos

LaLiga utilizará un máximo de tres cámaras 

para la grabación de la llegada de equipos. 

Las posiciones pueden ser, por ejemplo: el 

punto en el que los jugadores bajan de los 

autocares; el trayecto entre el autocar y el 

vestuario, y delante de la puerta de entrada 

a los vestuarios de los equipos (sin que se vea 

su interior). 

La posición de dichas cámaras será una po-

sición privilegiada cuyo emplazamiento deci-

dirá LaLiga para obtener la mejor cobertura 

posible. 

No está permitida la presencia de otras cá-

maras en las posiciones de llegada de equi-

pos, salvo las de los medios oficiales del 

Club, debido al alto riesgo de interferencia 

en la Señal de Partido. La productora de 
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5.1.7. Inspección de campo

La Señal de Partido incluirá imágenes de los 

jugadores cuando salen al césped. Estas imá-

genes se realizarán con las cámaras de direc-

to disponibles para la producción.

5.1.8. Calentamientos

La Señal de Partido también realizará las 

imágenes de ambos equipos calentando an-

tes del partido.

En caso de que LaLiga esté utilizando stead-

ycams para la producción del partido éstas 

podrán recorrer el perímetro del campo para 

grabar el calentamiento.

5.1.5. Entrevistas entrenador pre-partido

LaLiga entrevistará al primer entrenador u 

otro miembro del cuerpo técnico de ambos 

equipos a su llegada al estadio.

Dicha entrevista se incluirá en la señal que 

todos los operadores con derechos recibirán. 

Las entrevis tas tendrán lugar en la posición 

flash.

La duración total de cada entrevista será de 

un máximo de un minuto.

5.1.6. Entrevistas de palco

Es preceptivo que se realicen hasta un máxi-

mo de dos comparecencias por cada Club, 

en caso de requerimiento por el operador, en 

cada una de las posiciones habilitadas. Los 

operadores solicitarán al Club el momento en 

el que prefieren ser atendidos por el dirigente 

del Club, bien antes del partido, bien en el 

descanso o al final del mismo. 

El entrevistado por parte del Club deberá ser 

un dirigente relevante, entendiéndose por 

ello el Presidente, un directivo, miembro del 

Consejo de Administración u otro cargo re-

presentativo de alto nivel. 

Siempre que sea posible, se recomienda que 

comparezca el dirigente de mayor relevancia 

presente en el encuentro por parte de cada 

Club y que el entrevistado sea diferente en 

las entrevistas a celebrar en los distintos mo-

mentos del encuentro.

LaLiga y los operadores con derechos valora-

rán el esfuerzo de los Clubes por facilitar en-

trevistas con otros VIPs o personalidades de 

interés presentes en el palco, al margen de 

los dirigentes de ambos Clubes.
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5.1.10. Banquillos

Una cámara de LaLiga se ubicará cerca de 

los banquillos para poder ofrecer un segui-

miento de los integrantes durante el juego. 

En caso necesario, y para realizar un segui-

miento equilibrado de ambos equipos, podría 

añadirse una segunda cámara para poder 

cubrir ambos banquillos.

No está permitida, con carácter general, la 

presencia de otras cámaras que no sean de 

LaLiga en esta posición debido a limitaciones 

de espacio y operatividad. 

5.1.9. Charla técnica en vestuarios

Las imágenes en los vestuarios de ambos 

equipos, con los jugadores en su interior, jus-

to antes de la salida de los mismos al terreno 

de juego, constituyen un recurso de alto va-

lor añadido para la Señal de Partido. 

Para la mejor realización de la acción, será el 

Director de Partido designado por LaLiga en 

cada encuentro la persona que coordine el 

momento de la entrada, esperando junto al 

equipo de producción de LaLiga a la puerta 

del vestuario y aguardando las indicaciones 

del Delegado de equipo o del Contacto Prin-

cipal para ingresar en el mismo y grabar las 

imágenes.

Cuanto mayor sea el tiempo de grabación y 

mejores los recursos que puedan grabarse 

(última parte de la charla técnica del entre-

nador, piña de jugadores, etc.) más atracti-

vo será el contenido y, por tanto, aumenta-

rá la notoriedad en televisión para el Club en 

cuestión.
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5.1.12. Entrevistas post-partido superflash

La entrevista superflash es aquella que se 

realiza en el césped al término del parti-

do. Cada Club deberá proporcionar al me-

nos un jugador relevante para las entrevistas 

superflash. 

Hasta un máximo de dos operadores con de-

rechos podrán realizar entrevistas a cada ju-

gador. Los medios oficiales de los Clubes po-

drán realizar entrevistas adicionales a los ju-

gadores de su equipo en posición Superflash 

siempre que se trate del mismo jugador entre-

vistado por los operadores con derechos y que 

tenga lugar una vez finalizadas dichas entre-

vistas. Todas estas entrevistas siempre deben 

hacerse con la trasera de LaLiga adecuada.

Tras la finalización del encuentro LaLiga inclui-

rá en la Señal de Partido las entrevistas reali-

zadas por los operadores con derechos sobre 

el terreno de juego. En caso de que el opera-

dor correspondiente no realice estas entrevis-

tas el reportero de LaLiga las llevará a cabo.

El periodista del operador, o de LaLiga  

en su defecto, tendrá que decidir qué juga-

dor quiere entrevistar diez minutos antes de 

que finalice el partido y se lo comunicará al 

jefe de prensa o encargado de medios del 

Club presente en esa zona. 

Será entrevistado en primer lugar el jugador 

que antes llegue a la posición de la trasera. 

Los jugadores deberán vestir durante la en-

trevista la camiseta o prenda deportiva de su 

5.1.11. Túnel de jugadores 

LaLiga empleará una cámara en el túnel de 

jugadores para grabar los momentos previos 

a la salida y la salida misma de los jugadores 

al campo.

LaLiga puede necesitar instalar luz adicional 

para la correcta grabación de estas imáge-

nes. Los Clubes deberán permitir la instala-

ción de esta luz adicional.

Esta cámara se utilizará solo antes del calen-

tamiento y al regreso del mismo, así como al 

comienzo del primer y del segundo tiempo.

No se permitirá la presencia de otras cáma-

ras o fotógrafos en el túnel en el momento de 

salida de jugadores al terreno de juego, por 

el alto riesgo de interferencia existente con la 

Señal de Partido.

Se permitirá a los Clubes que así lo soliciten 

la colocación de una minicámara fija en túnel 

de jugadores. Las imágenes de esta cámara 

quedan sujetas igualmente a las restricciones 

de utilización descritas en este apartado.
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5.1.14 Entrevista post-partido Cara a Cara

Este formato de entrevista podrá realizarse 

en LaLiga 1|2|3, a solicitud de la operadora, 

en sustitución de la entrevista post-partido 

flash entrenadores.

La realizan los operadores con derechos, y/o 

LaLiga, tras el partido, en un espacio habili-

tado por el Club y con una trasera de LaLiga. 

Cada Club deberá proporcionar para estas 

entrevistas a su entrenador principal. 

Ambos entrenadores comparecerán simultá-

neamente ante una trasera de LaLiga y res-

ponderán, de manera alternativa, las pregun-

tas del redactor. Cada entrenador deberá es-

tar disponible para las entrevistas flash entre 

los 5 y 10 minutos posteriores a la finalización 

del partido.

La duración total de la entrevista postpartido 

cara a cara será de un máximo de 4 minutos.

5.1.15 Entrevistas post-partido flash 

jugadores

La entrevista flash jugadores es aquella que 

realizan los operadores con derechos, y/o  

LaLiga, tras el partido, en un espacio habilita-

do por el Club y con traseras de LaLiga.

Cada Club deberá proporcionar entrevistas 

para el operador principal de al menos dos 

jugadores.

Cada Club deberá presentar al menos un ju-

gador para cada posición distinta de la del 

operador principal.

El Director de Partido podrá determinar, a so-

licitud de alguno de los Clubes, y de acuerdo 

con los intereses de los operadores presentes 

en esta zona, si el número de jugadores com-

parecientes puede disminuirse en un determi-

nado encuentro atendiendo a las circunstan-

cias deportivas concurrentes.

Club, no estando permitido que utilicen la del 

rival o que comparezcan en camiseta interior 

o con el torso desnudo. 

La duración total de cada entrevista super-

flash será de entre 1 y 2 minutos.

5.1.13. Entrevistas post-partido flash 

entrenadores 

La entrevista flash entrenadores es aquella 

que realizan los operadores con derechos, y/o 

LaLiga, tras el partido, en un espacio habili-

tado por el Club y con una trasera de LaLiga.

Cada Club deberá proporcionar para estas 

entrevis tas a su entrenador principal. Cada 

entrenador deberá atender al operador prin-

cipal y opcionalmente, de forma adicional, 

podrá atender a los otros operadores con de-

rechos presentes en posición flash.

El entrenador deberá estar disponible para 

las entrevistas flash entre los 5 y 10 minutos 

posteriores tras la finalización del encuentro. 

Entre los entrenadores será entrevistado pri-

mero el que antes esté disponible en la posi-

ción flash. Es obligatorio que el entrenador 

comparezca siempre en primer lugar ante el 

operador principal o LaLiga. 

La duración total de cada entrevista flash en-

trenadores será de entre 1 y 2 minutos.
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La primera rueda de prensa, con carácter 

general, la realizará el entrenador visitante 

y la segunda el entrenador local. El Director 

de Partido, atendiendo a excepcionales cir-

cunstancias concurrentes, podrá dar las indi-

caciones oportunas para invertir el orden de 

las comparecencias.

Se recomienda al Club local que, como nor-

ma de cortesía, su jefe de prensa o un encar-

gado de prensa acompañe y presente ante 

los medios al entrenador visitante.

El Director de Partido podrá marcar los tiem-

pos exactos de comparecencia en las salas 

de prensa, atendiendo a las indicaciones de 

la productora, con la finalidad de que las mis-

mas puedan ser incluidas en directo en la se-

ñal internacional.

Los Clubes deberán habilitar un intérprete pa-

ra asistir en las ruedas de prensa a aquellos 

entrenadores que no sepan expresarse sufi-

cientemente en lengua castellana.

5.1.17. Zona Mixta

Cada Club decidirá el número de jugado-

res que comparecerán en la zona mixta y 

el momento en el que se realizará dicha 

comparecencia.

Es obligatorio que los jugadores comparez-

can siempre en primer lugar ante el operador 

principal o LaLiga, salvo el caso de que la/s 

posición/es esté ocupada en ese momento. 

En tal situación, el Director de Partido podrá 

gestionar que se atienda a otro operador 

para volver a cubrir la posición principal tan 

pronto como ésta se quede libre.

El criterio que se utilizará para fijar el orden 

de las entrevistas a jugadores es que irán 

siendo entrevistados conforme a su orden de 

llegada a la posición flash.

Los dos primeros jugadores deberán estar 

disponibles para atender al operador princi-

pal en zona flash antes de que transcurran 

20 minutos desde la finalización del partido. 

Las entrevistas en posición flash siempre ten-

drán prioridad sobre las actividades y entrevis-

tas de la zona mixta y de los medios de Clubes.

La duración total de cada entrevista flash ju-

gadores será de entre 2 y 3 minutos.

5.1.16. Ruedas de prensa post-partido

Ambos entrenadores comparecerán en rueda 

de prensa ante los medios de comunicación 

tras el partido y LaLiga ofrecerá ambas rue-

das de prensa en directo. Los Clubes tendrán 

acceso en directo a esta señal, según se es-

tablece en el apartado 5.3.7 de este Regla-

mento. Por ello es importante que el inicio de 

dichas ruedas de prensa siga las siguientes 

pautas con carácter general:

> la primera rueda de prensa comenzará en-

tre diez y quince minutos después del final del 

partido.

> la segunda rueda de prensa deberá empe-

zar como máximo cinco minutos después del 

fin de la primera rueda de prensa.
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5.2  Reglas Generales  
para entrevistas

5.2.1. Formatos autorizados  

y no autorizados

El operador principal y los operadores con 

derechos pueden, bajo solicitud a LaLiga 

dentro del plan de producción, realizar otras 

entrevistas en el prepartido y en el descanso 

(posición superflash, flash y presentación pie 

de campo). En tales posiciones podrán ser 

entrevistados técnicos, jugadores no convo-

cados, dirigentes o VIPs que cuenten con ac-

ceso autorizado a tales posiciones.

LaLiga, en caso de estimar adecuado el for-

mato y perfil del entrevistado, incluirá la so-

licitud de las mismas en las Hojas de Necesi-

dades de Producción a enviar al Club, el cual 

deberá colaborar en su realización.

Todas las solicitudes de formatos de entrevis-

tas diferentes a las establecidas con carácter 

general deben contar con la aprobación de 

LaLiga, bien estando contempladas en la Ho-

ja de Necesidades de Producción o bien sien-

do previamente autorizadas por el Director 

de Partido, si se tratara de una oportunidad 

sobrevenida.

Durante el transcurso del juego está prohibi-

do realizar presentaciones o entrevistas en 

terreno de juego o inmediaciones. Tampoco 

se permite entrevistar antes del final del par-

tido a un jugador que ha sido sustituido o ex-

pulsado. No están permitidas las entrevistas 

a jugadores convocados desde la llegada al 

estadio hasta el final del partido, fuera de las 

posiciones y tiempos contemplados en el pre-

sente Reglamento.

5.2.2. Comparecencias de jugadores y 

entrenadores expulsados o suspendidos 

Previo consentimiento de LaLiga y del respon-

sable de prensa de su Club, se podrán reali-

zar entrevistas post-partido flash a entrena-

dores o jugadores que hayan sido expulsa-

dos, pero las entrevistas superflash a los mis-

mos no están autorizadas. 

Si el entrenador expulsado no desea compa-

recer en posición flash o en rueda de pren-

sa, la comparecencia la deberá realizar el se-

gundo entrenador o, si no lo hubiera, un res-

ponsable del cuerpo técnico en su lugar. 

Los jugadores suspendidos pueden, a su vo-

luntad, comparecer en entrevistas pre-parti-

do pie de campo.

Los entrenadores suspendidos pueden, a su 

voluntad, comparecer en entrevistas pre-par-

tido, entrevistas postpartido flash entrena-

dores y ruedas de prensa. Si el entrenador 

no cumple esta facultad, la deberá cumplir 

el segundo entrenador en su lugar, o si no lo 

hubiera, un responsable del cuerpo técnico 

en su lugar. Si la posición flash está colocada 

en zona de vestuarios, se podrá habilitar una 

posición para la entrevista fuera de la misma.

5.3  Medios oficiales  
de los Clubes

5.3.1. Definición y facultades

A efectos de este Reglamento se consideran 

medios oficiales de los Clubes: 

• Canal de televisión oficial

• Página web y sus Apps oficiales

• Operativos propios de redes sociales 

oficiales

• Radio oficial

• Fotógrafos oficiales

Los Clubes deben respetar en sus medios ofi-

ciales el valor otorgado en la comercializa-

ción conjunta de los derechos audiovisuales. 

El uso de las imágenes de la competición en 

dichos medios tendrá unos límites que ga-

rantizarán su valor, que se detallan en los si-

guientes apartados.

5.3.2. Imágenes de juego

A efectos de este Reglamento las imágenes 

de juego comprenden desde el momento de 

salida al terreno de juego de los jugadores 

antes del comienzo del cada tiempo hasta 

después de la entrada de jugadores en tú-

nel de vestuarios al final de cada período del 

partido. De esta definición se excluyen la gra-

bación de grada, banquillos y de los actos 

institucionales durante ese período.
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• Uso de imágenes de juego

Únicamente podrán ser utilizadas las imáge-

nes de juego suministradas por LaLiga a tra-

vés de su productora, incluyendo en todo mo-

mento el logo oficial de la competición.

Estas imágenes podrán ser mezcladas con 

otras grabadas por los propios medios del Club 

que, en ningún caso, serán imágenes de juego. 

LaLiga supervisa de forma constante el ade-

cuado uso de las imágenes por parte de los 

diferentes prestadores de servicios audiovi-

suales con derechos. Un inadecuado uso de 

las mismas por parte de los Clubes también 

deteriora el valor conjunto de los derechos 

audiovisuales.

Los incumplimientos detectados referentes a 

utilización indebida de las imágenes de com-

petición por parte de los Clubes serán impu-

tados bien en las Listas de Comprobación de 

los encuentros a los que correspondan las 

imágenes, o bien en el inmediatamente si-

guiente al que se haya detectado, incluyendo 

referencia expresa del mismo.

• Grabación de imágenes de juego 

Con carácter general no se permite la graba-

ción de imágenes de juego por los medios ofi-

ciales de los Clubes o por productoras contra-

tadas por éstos. Excepcio nalmente dichas gra-

baciones podrán solicitarse a audiovisual@la-

liga.es o aquel correo electrónico que LaLiga 

designe para tal efecto, motivando la petición 

y en caso de que se estime, tras estudio ca-

so por caso, serán realizadas por quien LaLiga 

determine. Dichas imágenes podrán ser facili-

tadas a LaLiga como recurso adicional. 

Asimismo, los Clubes remitirán a audiovi-

sual@laliga.es o aquel correo electrónico 

que LaLiga designe para tal efecto, cualquier 

petición de grabación de imágenes que reci-

ban directamente por parte de terceros. Será 

LaLiga, a través del Área Audiovisual, quien 

gestionará estas peticiones, informando a los 

Clubes en caso de que sean aceptadas, de-

biendo someterse a las condiciones de uso 

de dichos contenidos audiovisuales previstos 

en el presente Reglamento. 

• Solicitud de imágenes de juego

Los Clubes que deseen acceder a determina-

das imágenes de juego de un encuentro con 

la finalidad exclusiva de su análisis a efectos 

de presentar un alegaciones o recursos ante 

los órganos disciplinarios deportivos por san-

ciones impuestas a miembros de su plantilla, 

podrán solicitarlas a reglamentotv@laliga.es 

o aquel correo electrónico que LaLiga desig-

ne para tal efecto, comprometiéndose a su 

mero uso interno y, presentación, en su caso, 

ante el órgano disciplinario en cuestión. 

Los Clubes o terceros que requieran por algún 

otro motivo imágenes de juego pertenecien-

tes al archivo de LaLiga igualmente deberán 

solicitarlas a audiovisual@laliga.es o aquel 

correo electrónico que LaLiga designe para 

tal efecto, justificando la motivación de su 

petición, la cual será estudiada caso por ca-

so. En caso de que excepcionalmente se au-

torice el uso de dichas imágenes, la pieza fi-

nal deberá ser revisada y validada por LaLiga  

antes de su emisión pública, debiendo some-

terse a las condiciones de uso de dichos con-

tenidos audiovisuales previstos en el presente 

Reglamento. 
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Se les facilitarán 90 segundos de imágenes 

de juego de su partido, una vez terminado el 

mismo, pudiendo realizar hasta 3 pases de 

las imágenes hasta la finalización del día de 

partido.

Se les facilitarán 180 segundos (que com-

prenderán los 90 segundos incluidos en el pá-

rrafo anterior) de imágenes de juego de su 

encuentro, a partir de la finalización del últi-

mo partido de ese día de la jornada, pudien-

do usarse sin restricciones de pases. 

• Páginas webs y APPs oficiales: 

Las imágenes suministradas deberán ser pa-

ra uso propio en la web y en las apps oficiales 

del Club, protegiendo los vídeos en los que 

aparezcan para evitar ser embebidos o des-

cargados por terceros usuarios.

Se les facilitarán 180 segundos de imágenes 

de juego de su partido, a partir de la finali-

zación del último partido de cada día de la 

jornada. Estas imágenes de LaLiga podrán 

utilizarse hasta el final de la temporada en 

curso. Por acuerdo entre LaLiga, los Clubes y 

los operadores con derechos, en su caso, se 

podrán desarrollar piezas para promocionar 

la asistencia a los encuentros o el visionado 

de los mismos a través de la televisión.

En estas páginas y Apps oficiales las imáge-

nes de Copa del Rey podrán utilizarse hasta 

el final del séptimo día posterior a la fecha 

del encuentro, en el supuesto de que sean 

comercializadas y/o producidas por LaLiga.

• Redes sociales: 

En ningún caso las imágenes de juego sumi-

nistradas por LaLiga podrán ser utilizadas en 

los canales oficiales de Redes Sociales de ca-

da Club o por terceros. Sí podrán subirse tuits 

o posts que incluyan el enlace a las precita-

das imágenes de juego que se encuentren en 

la web oficial del Club.

No estarán permitidas imágenes de juego en 

ninguna red social ni aplicaciones, Perisco-

pe, Instagram Stories, Facebook Live o simi-

lares las cuales tienen prohibido grabar y/o 

reproducir imágenes de juego o a través de 

su web, apps y en los entornos digitales. 

Las imágenes, no de juego, emitidas en Re-

des Sociales deberán ser grabadas por sus 

propios medios oficiales acreditados no pu-

diendo tomar la Señal de Partido de la re-

transmisión a tal efecto.

Los contenidos accesibles a los Clubes se ac-

tualizarán de acuerdo con las posibilidades 

que permitan los contratos con los operado-

res. En caso de que LaLiga comercialice de-

rechos en no exclusiva de Clips, las imágenes 

referidas a un determinado Club también po-

drán ser utilizadas por ese Club en sus medios 

oficiales.

• Fotógrafos de Clubes

Los fotógrafos de Clubes se ubicarán durante 

el partido en las posiciones habilitadas pa-

ra dicho colectivo con carácter general. Cada 

Club podrá permitir la deambulación de sus 

fotógrafos antes y después del partido y du-

rante el descanso por aquellas zonas en las 

que crea oportuno autorizarlos, con exclusión 

5.3.3. Emisión de los encuentros

En cumplimiento con el Real Decreto-ley 

5/2015 de 30 de abril y en relación a los par-

tidos que se disputen en su estadio los Clubes 

tendrán derecho a lo siguiente:

a)  La emisión en diferido del encuentro 

a partir de la finalización de la jornada 

deportiva, siempre que lo haga directa-

mente a través de un canal de distribu-

ción propio dedicado temáticamente a 

la actividad deportiva del Club o entidad 

participante.

b)  La emisión en directo, dentro de las insta-

laciones en las que se desarrolle el acon-

tecimiento deportivo, de la señal audio-

visual televisiva correspondiente a dicho 

acontecimiento.

Se recuerda la imposibilidad de realizar emi-

sión pública de imágenes de juego por parte 

de los Clubes en recintos públicos o privados 

salvo que sean emitidas dentro de un esta-

blecimiento con permiso específico para tal 

fin. No está permitida la transmisión de par-

tidos a través de pantallas gigantes en esta-

dios diferentes al que acoge el encuentro, ya 

que dichos contenidos tienen restringidos sus 

derechos de emisión.

5.3.4. Categorías 

• Canales de televisión oficiales: 

Se considerarán Canales de televisión oficia-

les aquellos que sean de edición y de distri-

bución propia, dedicados temáticamente a 

la actividad deportiva del Club y que dispon-

gan de una emisión regular diaria.
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5.3.6. Planes de producción y 

acreditaciones

Los medios oficiales de Club podrán realizar 

sus propias producciones ajustándose a las 

posiciones establecidas en este Reglamen-

to siempre que no interfieran en la Señal de 

Partido y no realicen grabación de imágenes 

de juego. 

Dichas producciones, incluyendo las posicio-

nes solicitadas y las acreditaciones requeri-

das, deberán ser tramitadas jornada a jorna-

da por el procedimiento establecido.

LaLiga también acreditará las cámaras utili-

zadas por los Clubes para recursos de anima-

ción en los estadios (Fan TV, etc.).

Para facilitar su identificación en el estadio, 

todos los prestadores de servicios audiovi-

suales de medios de Club portarán distintivos 

homogéneos:

- Acreditación amarilla.

- Peto azul con franja amarilla, para aquellos 

que ocupen posición en terreno de juego. 

- Pegatina amarilla, en caso de cámaras de 

televisión.

5.4  Contenido durante  
la temporada

LaLiga producirá, además de las Señales de 

Partido de cada encuentro, programas adi-

cionales para los operadores internacionales.

Estos programas incluirán desde resúmenes 

de los partidos hasta programas previos a 

cada jornada. También se realizarán infor-

mes en profundidad que incluyan entrevistas 

y perfiles de los Clubes, así como promocio-

nes de los partidos.

Además, LaLiga ha creado para los operado-

res con derechos un contenedor de reporta-

jes y noticias donde se incluye de manera re-

gular material audiovisual (entrevistas, zonas 

mixtas, entre namientos, etc.).

Para poder producir este contenido adicional 

es imprescindible la cooperación de los Clu-

bes para proporcionar acceso a LaLiga tanto 

para grabar en los estadios como para gra-

bar a los jugadores.

5.4.1. Club Video Day

LaLiga organizará anualmente el Club Vi-

deo Day con el objetivo de mejorar la cali-

dad y cantidad de contenidos para la señal 

inter nacional, programas y medios digita-

les, diri gidos a los operadores nacionales e 

interna cionales.

del túnel durante el tránsito de jugadores. 

Solo podrán penetrar en el terreno de jue-

go, bajo coordinación con la Productora de 

LaLiga, antes del inicio del encuentro, para 

realizar la foto oficial a capitanes y equipo 

arbitral, y al final del mismo para obtener re-

cursos singulares de manera excepcional. En 

general los fotógrafos del Club deberán es-

merar su atención para evitar interferir con 

la producción de televisión y aparecer en la 

Señal de Partido.

• Radios de Clubes

Las radios de Clubes podrán ubicarse duran-

te el partido en cabina de radio, tribuna de 

prensa, o en las posiciones habilitadas para 

comentarista a pie de campo. En este último 

caso, no podrán modificar su posición duran-

te el partido ni realizar entrevista alguna so-

bre el terreno de juego ni antes, durante ni 

después del partido.

Las radios de Clubes no podrán deambular 

por zona de vestuarios. La realización de en-

trevistas a jugadores se ajustará a los tiem-

pos y contenidos de la posición flash corres-

pondiente a los medios oficiales de Club, así 

como a rueda de prensa y zona mixta.

Las radios de Clubes en campo visitante se 

ajustarán a idénticas condiciones.

5.3.5. Posiciones y formatos de entrevistas

Los medios oficiales de cada Club podrán so-

licitar una posición en zona flash, en la que 

estarán todos agrupados.

La posición de los medios oficiales de los Clu-

bes será asignada por LaLiga y normalmente 

ocupará el último lugar, ya que estas entre-

vistas suelen ser de más larga duración y solo 

a jugadores del propio Club. 

Los medios oficiales de Clubes se atendrán 

estrictamente a las posiciones y formatos de 

entrevistas establecidas en este Reglamento. 

Cualquier solicitud de dispositivo o cobertura 

excepcional debe ser aprobada previamen-

te por reglamentotv@laliga.es o aquel co-

rreo electrónico que LaLiga designe para tal 

efecto. 
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Los operadores con derechos que tendrán ac-

ceso a estas jornadas serán aquellas invita-

das por LaLiga en función de su relevancia e 

inte rés estratégico. Estos operadores pueden 

so licitar a LaLiga que medios influyentes de 

su territorio les acompañen en este tour pa-

ra, de esta manera, fomentar la cobertura de 

la competición y la proyección en sus países.

LaLiga organizará en coordinación con los 

Clubes las visitas de estos grupos de ope-

radores de diferentes países, normalmente 

procedentes de las mismas zonas geográfi-

cas, a varios equipos y ciudades durante la 

temporada. LaLiga y los Clubes acordarán 

las fechas y actividades que sean más con-

venientes para permitir que los operadores 

puedan obtener el contenido más atractivo 

posible. 

Las actividades que generalmente se organi-

zarán en esta “Media Week” serán: acceso a 

entrenamientos del primer equipo, visitas a 

los estadios y sus museos, asistencia a par-

tidos donde podrán, en caso de que así lo 

deseen, realizar operaciones de día de parti-

do (narración en directo, entrevistas en zona 

flash, etc.).

LaLiga coordinará también con cada Club la 

grabación de breves entrevistas en exclusiva 

(de cinco a diez minutos de duración) con ju-

gadores y entrenador del primer equipo. Se 

dará prioridad a las entrevistas que soliciten 

los medios con los jugadores relacionados 

con su territorio. De esta manera las opera-

doras podrán generar contenido de LaLiga 

(entradillas, mensajes de autopromoción, 

etc.) para sus canales.

Las “Media Week” podrán organizarse tam-

bién con motivo de partidos extraordinarios 

o clásicos.

5.4.4. Programación adicional

LaLiga produce programas adicionales que 

distribuye a los operadores con derechos, 

tanto nacionales como internacionales, y que 

emite en sus propios canales (digital, LaLiga 

TV y LaLiga 1|2|3TV).

Estos programas tienen como objetivo dotar 

a los canales de contenidos que puedan emi-

tir entre jornadas potenciando de esta ma-

nera tanto la imagen de los Clubes como la 

propia marca LaLiga. Consisten tanto en re-

portajes y previas a las jornadas (semanales) 

como programas de resúmenes de los parti-

dos de cada jornada (mensual). 

Además, LaLiga produce el canal LaLiga 

1|2|3TV con una programación dedicada en 

exclusiva a la categoría. El canal ofrece 10 

partidos en directo y además de estos parti-

dos el canal tiene en parrilla otros programas 

como previas a los partidos con conexiones 

en directo desde los estadios con imágenes 

de llegadas de equipos, entrevistas, etc. Tam-

bién se emiten otros programas semanales, 

tanto previas en profundidad de cada jorna-

da como repasos de jornada con resúmenes 

de cada encuentro. El canal incluye otros pro-

gramas con contenidos como monográficos 

sobre jugadores y/o entrenadores, etc.

De manera coordinada con cada Club, se 

pactará la fecha y lugar más idóneos para la 

captación de fotografías oficiales, vídeo con 

fondo croma y entrevistas cortas y mensajes 

de todos los jugadores de la plantilla indivi-

dualmente y del 1er y 2o entrenador.

Se requerirá a todos los jugadores que po-

sen por separado con las tres equipaciones 

oficiales.

Además, LaLiga y los Clubes pactarán en-

trevistas cortas con 3 jugadores representa-

tivos de la plantilla y el resto de futbolistas 

realizarán mensajes promocionales a cáma-

ra que se circunscribirán a la promoción de 

la competición y a fomentar los valores de 

LaLiga.

El Club Video Day tendrá lugar en una fecha 

pactada entre el Club y LaLiga en los 12 días 

previos al inicio de cada temporada, de mo-

do que las imágenes de los jugadores pue-

dan ser incorporadas a tiempo a la Señal de 

Partido de los encuentros correspondientes a 

la primera jornada. Se habilitarán dos fechas 

extra al cierre de los mercados de verano e 

invierno para las últimas incorporaciones. 

LaLiga correrá con todos los gastos de pro-

ducción y personal y compartirá todos los ma-

teriales con los Clubes sin coste. Éstos podrán 

utilizarlos en sus medios propios y campañas.

5.4.2. Entrevista a fondo

Además, los Clubes facilitarán una entrevis-

ta a fondo con uno de sus jugadores cada 

mes (nueve jugadores por temporada). La 

entrevista la realizará LaLiga con una clara 

orientación deportiva en su contenido.

Dichas entrevistas servirán para el canal de 

la competición en España, aprovechamiento 

en redes sociales y para incluirlas en los pro-

gramas dedicados al mercado internacional.

5.4.3. Media Week

Las “Media Week” son jornadas organiza das 

por LaLiga para grupos de operadores inter-

nacionales con derechos donde éstos pueden 

visitar varios equipos y sus estadios, coinci-

diendo con jornadas de competición, con el 

fin de fomentar la promoción de la misma.

Estas jornadas representan una gran oportu-

nidad para que LaLiga y los Clubes potencien 

su visibilidad a nivel internacional y para que 

los operadores internacionales puedan per-

sonalizar sus contenidos y, por tanto, darle un 

trato de primera mano a la competición.
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6.1.1. Entradas y pases de aparcamiento

Cada Club de LaLiga 1|2|3 pondrá a disposi-

ción de LaLiga para cada uno de los partidos: 

tres asientos de palco, diez localidades en la 

zona VIP y quince entradas de tribuna.  

Antes del inicio de cada temporada, cada 

Club identificará estas localidades asignadas 

a LaLiga acompañándolas de un plano de 

ubicación. Una vez LaLiga haga llegar su con-

formidad, dichas localidades se mantendrán 

a lo largo de la temporada.

En algún caso excepcional, por necesidades 

del Club, las entradas podrán no ser contiguas 

o podrá variar su localización a lo largo de la 

temporada, previa información a LaLiga.

En caso de que las necesidades de LaLiga 

variaran en algún caso concreto (ej. Locali-

dades discapacitados, mayor número de en-

tradas requeridas, etc.) los Clubes realiza-

rán el mejor esfuerzo para acomodar dichas 

necesidades.

Además de las entradas, LaLiga dispondrá de 

tres pases de aparcamiento VIP. Las entradas 

y pases de aparcamiento que no sean utiliza-

das por LaLiga para las activaciones de mar-

keting con los operadores nacionales e inter-

nacionales serán liberadas con tres días de 

antelación para que el Club pueda venderlas 

por sus canales habituales.

6.1  Promoción de la Competición

Los Clubes y LaLiga colaborarán, recíprocamente, 
para la correcta identificación de sus marcas y para 
la promoción de la competición, así como para 
incrementar su notoriedad, especialmente ante  
los operadores de televisión nacionales e 
internacionales que hayan adquirido derechos 
audiovisuales de la competición.

LaLiga quiere elevar con la cooperación de los Clubes 
el valor de la competición haciéndola así  
más atractiva.

06.     Promoción
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6.1.2. Espacio en paneles publicitarios

Se facilitará espacio para el logo institucio-

nal de LaLiga en todos los paneles publici-

tarios del Club utilizados para entrevistas 

y comparecencias en relación con LaLiga, 

tanto en sus estadios como en sus ciudades 

deportivas:

• Zona mixta

•  Salas de prensa (estadios y ciudades de-

portivas)

El logo institucional de LaLiga será del mis-

mo tamaño, y aparecerá el mismo número 

de veces y con la misma secuencia, que los 

logos de los patrocinadores principales del 

Club. Asimismo, los logos institucionales de 

LaLiga podrán conformar dos líneas conti-

nuas, a diferentes alturas con buena visibili-

dad en el tiro de cámara de televisión.

La disposición de los logos dentro de cual-

quiera de los dos formatos deberá de 

ser aprobado por LaLiga al inicio de la 

temporada. 

Los paneles proporcionados para las entre-

vistas superflash, flash y de palco incorpora-

rán el logo de LaLiga, el nombre oficial de la 

competición, así como los patrocinadores de 

cada Club.

6.1.3. Otros espacios

Se reservará espacio para el logo institucio-

nal de LaLiga en sus mensajes institucionales 

y en todos los soportes de comunicación del 

Club (ej. web, revista, comunicados de pren-

sa, etc.)

6.1.4. Merchandising

Los Clubes darán acceso a material de mer-

chandising de cada uno de los Clubes a pre-

cio de coste, hasta un máximo de 100.000.- 

euros por Club y temporada. Este material 

no será en ningún caso comercializado por 

LaLiga sino que se distribuirá, al igual que 

hacen otras ligas profesionales del mundo, 

entre los operadores audiovisuales a fin de 

decorar sus estudios de televisión y realizar 

promociones entre su audiencia para conse-

guir fidelizar y ampliar el número de suscrip-

tores al canal.

6.1.5. Uso del estadio

Los Clubes permitirán el uso y acceso a los 

estadios por parte de las operadoras con de-

rechos para realizar promociones de sus ser-

vicios y retransmisiones, hasta un máximo 

de cuatro veces por temporada en total por 

cada Club. La petición deberá ser comunica-

da con un plazo no inferior a 4 semanas de 

antelación.
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7.1  Procedimientos de identificación en el estadio

Todas las personas que circulen por terreno  
de juego, túnel de jugadores y demás zonas 
restringidas al público general, excepto palco,  
deberán ser perfectamente identificables,  
mediante acreditación perfectamente visible  
y mediante peto homologado, en su caso.  
Dichos identificativos corresponderán a los  
estándares y tipologías señaladas en  
este Reglamento.

07.     Otros  
procedimientos  
y protocolos  
de partido

Los profesionales que desarrollen su activi

dad en el interior del estadio, ya pertenez

can o realicen su actividad para los Clubes, 

LaLiga, productora de LaLiga, prestadores de 

servicios audiovisuales o medios de comuni

cación, etc, deberán cumplir las obligaciones 

legales en materia de prevención de riesgos 

laborales. El Club local podrá exigir al mo

mento de su acreditación la justificación de 

tal circunstancia.

A fin de fomentar el conocimiento de las nor

mas por todo el personal operativo (vigilan

tes, controladores…) se recomienda a los 

Clubes la colocación en zonas de acceso y/o 

tránsito de carteles identificativos con los co

lores distintivos de los dife rentes colectivos y 

las zonas de acceso autorizadas. LaLiga pro

veerá el diseño de dichos carteles.

El Anexo VI describe los diferentes distintivos 

(acreditaciones, petos e identificativos de cá

maras) a utilizar por los distintos colectivos, 

así como a quién corresponde tramitar las 

solicitudes de acreditación de los mismos.

7.1.1. Acreditaciones

LaLiga proporcionará a los Clubes un diseño 

homogéneo de las tarjetas de acreditación 

para diferentes colectivos. De esta manera, 

los pases utilizados por estos grupos estarán 

estandarizados en todos los estadios.

El color de los modelos de acreditación co

rresponde a los siguientes grupos: 

• Color verde: Operadores con derechos (in

cluye productora de LaLiga, medios de LaLiga 

 y personal U televisiva).

• Color rojo: Fotógrafos y televisiones sin 

derechos.

• Color amarillo: MeMedios oficiales de los 

Clubes (incluye cámaras de acciones espe

ciales y de videomarcadores).

• Color morado: Radios.

• Color azul: Prensa (incluye prensa digi

tal, servicio de análisis de datos de juego y 

Datos).

Adicionalmente de modo opcional, el modelo 

de color gris podrá ser utilizado para el Staff 

del Club (incluye también ojeadores/scouters 

de otros Clubes sin cámara).

Los Clubes podrán implementar medidas adi

cionales de control de accesos en caso nece

sario siempre respetando las tipologías esta

blecidas en este Reglamento.

LaLiga remitirá semanalmente un listado con 

las acreditaciones aprobadas a los Clubes. 

Los Clubes recibirán los listados de las per

sonas acreditadas y distribuirán los pases de 

acuerdo con las indicaciones de LaLiga.

En ningún caso se facilitarán acreditaciones 

de temporada. LaLiga podrá determinar un 

modelo de acreditación específica para los 

Directores de Partido.

El personal acreditado podrá retirar sus do

cumentos en el lugar habilitado en los pla

zos marcados por el Club. A partir de la hora 

de comienzo del partido, los Clubes no tienen 

obligación de dejar personal pendiente de re

cibir y atender a los medios sin derechos acre

ditados que no hayan comparecido. En tal 
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• Color azul con franja amarilla: Medios ofi

ciales de los Clubes (incluye cámaras de ac

ciones especiales y de videomarcadores).

• Color verde oscuro: Personal de mante

nimien to de césped.

• Color gris: Recogepelotas.

• Color amarillo: Personal de seguridad.

• Color naranja: Stewards (acomodadores y 

similares).

Dichos petos, salvo las dos últimas categorías 

arriba citadas, incluirán el logo de LaLiga, así 

como el logo del Club, para que los mismos 

no puedan ser reutilizados en otros campos. 

Si así lo desea, el Club podrá añadirle nume

ración correlativa para su oportuno control. 

En los petos de los stewards y personal de 

seguridad, personal de mantenimiento del 

césped y de los recogepelotas, el Club podrá 

añadir el logotipo de un patrocinador. Dicho 

logo deberá ser monocromático y no superar 

los 25 cm de ancho y 15 cm de alto.

caso, los Clubes informarán oportunamente 

de tal circunstancia.

Ninguna televisión podrá acceder a los esta

dios si LaLiga no lo ha comunicado previa

mente. En caso de dificultad o problema en 

el acceso a los estadios el día del partido, las 

televisiones deberán contactar con el perso

nal del Club, que será el que contacte telefó

nicamente con LaLiga para solucionar cual

quier incidente.

Todas las acreditaciones podrán, además del 

español, utilizar cualquier otra lengua coofi

cial que los Clubes soliciten a LaLiga.

7.1.2. Petos 

El personal que trabaja alrededor del terreno 

de juego es evidentemente visible en la Se

ñal de Partido y forma parte de la percepción 

que tienen los espectadores de lo que ocurre 

en el campo.

A fin de uniformizar el aspecto de dicho perso

nal situado en el perímetro del campo, LaLiga  

distribuirá a los Clubes los petos que éstos 

deberán utilizar para identificar a todas las 

personas de los diferentes grupos: Los Clubes 

pondrán a disposición de este personal petos 

que serán iguales en todos los estadios. El di

seño de los petos que LaLiga proporcionará 

para cada grupo será diferente para facilitar 

la identificación del personal.

Dada la legislación en relación a la indumen

taria de los guardas de seguridad, los em

pleados de seguridad y los stewards (aco

modadores y similares) vestirán petos que el 

mismo Club proporcione. 

Con el fin de facilitar su identificación por 

el público en los diferentes estadios, espe

cialmente en caso de emergencia, se reco

mienda que todo el personal que integra ca

da uno de estos grupos luzca idéntico color, 

independientemente de que algunos de sus 

miembros no estén en el terreno de juego o 

en el tiro de cámara.

• Color azul con franja verde: Personal de 

televisión (productora de LaLiga y operado

ras con derechos). Los Clubes que así lo de

seen podrán solicitar a LaLiga que se les pro

porcionen petos diferenciados para los ope

radores con derechos y la productora oficial 

de LaLiga. En este último caso, los petos se

rán identificados mediante la inserción del 

término ‘LaLiga’.

• Color azul con franja roja: Televisiones sin 

derechos y Fotógrafos. 
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exhibir una pegatina verde con una inscrip

ción especial que la identifique.

• Color rojo: Prestadores de servicios audio

visuales sin derechos.

• Color amarillo: Medios oficiales de los Clu

bes (incluye cámaras de acciones especiales 

y de videomarcadores).

El color de la pegatina de cada medio se 

ajustará a las categorías antes menciona

das. Igualmente serán identificadas oportu

namente en los correspondientes listados de 

acreditación. 

Será responsabilidad del Club entregar a ca

da medio antes del partido la pegatina que 

corresponda a su tipología, personalizándola 

con los datos del encuentro en cuestión, pa

ra evitar su uso de manera indiscriminada en 

otros encuentros de la competición. Los Clu

bes podrán establecer las medidas de pena

lización que entiendan oportunas frente a los 

medios que incumplan la obligación de por

tar la pegatina adherida a su cámara.

7.2  Terreno de juego 

7.2.1. Personas autorizadas 

La determinación de las personas autorizadas 

a permanecer en el perímetro del terreno de 

juego es una competencia exclusiva de LaLiga,  

que velará por evitar la contaminación vi

sual de la Señal de Partido. En este sentido, 

no deberá haber de forma permanente en el 

perímetro del terreno de juego otras perso

nas más allá de los grupos o colectivos deta

llados en este Reglamento, así como de las 

contempladas por las Reglas de Juego, nor

mativa federativa o de los integrantes de los 

diferentes cuerpos de seguridad, asistencias 

sanitarias o de protección civil.

Se prestará especial atención a la zona de 

acceso e interior del túnel de jugadores y, da

da su exposición en la Señal de Partido, se 

velará porque se mantenga lo más despeja

da posible.

Cualquier otra persona que desee ubicarse 

de forma permanente en los alrededores del 

Los petos deberán lucirse obligatoriamen

te mientras dure la presencia en el terreno 

de juego, ya sea antes del partido desde la 

apertura de puertas, durante el mismo, en el 

descanso o una vez finalizado el mismo hasta 

15 minutos tras el pitido final. 

En casos de climatología adversa el peto de

berá colocarse por fuera del abrigo o cha

quetón, de modo que permita distinguirse su 

color en toda circunstancia.

Los Clubes deberán inventariar regularmen

te el número de petos disponibles para cada 

categoría, así como chequear, con carácter 

previo a cada encuentro, y tras haber recibi

do los listados de acreditación del siguiente 

partido, que cuentan con los petos necesa

rios para atender cada ti pología durante el 

día de partido.

Se establece un modelo de peto de reserva 

para casos excepcionales en los que pudiera 

producirse una eventual confusión de iden

tidad con la indumentaria de alguno de los 

equipos contendientes.

7.1.3. Identificativos de cámaras

LaLiga producirá unas pegatinas para las cá

maras de los operadores con derechos, pres

tadoras de servicios audiovisuales sin dere

chos y medios oficiales de los Clubes para po

der facilitar la distinción entre los diferentes 

tipos de cámaras en el estadio. 

La tipología de las pegatinas será la siguiente:

• Color verde: Operadores con derechos, 

productora de LaLiga y medios de LaLiga. Las 

cámaras de la productora de LaLiga podrán 
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7.2.3. Cámaras remotas 

Las cámaras fotográficas de control remoto 

colocadas tras las porterías se autorizan su

jetas a una estricta supervisión y control, de

bido al impacto visual que producen en la Se

ñal de Partido.

Los Clubes, bajo la supervisión del Director de 

Partido, establecerán una línea detrás de las 

porterías para su colocación. Los trípodes de 

las cámaras instaladas no podrán exceder de 

una altura de 12 centímetros. Esta zona está 

definida teniendo en cuenta también la dis

tancia a la posición de los micrófonos de Se

ñal de Partido, con el fin de evitar su conta

minación acústica. 

Los Clubes locales tienen la obligación de re

tirar toda cámara colocada fuera de la zona 

marcada o que exceda de la altura indicada.

El acceso a las cámaras para su colocación 

y ajuste, antes del partido y en el descanso, 

está sometido al régimen que establezca el 

Club local, de acuerdo con LaLiga.

7.2.4. Recogepelotas

Será obligación del Club local proveer el nú

mero de recogepelotas y de balones de sus

titución adecuados para optimizar el tiempo 

efectivo de juego. De esta manera, las inte

rrupciones al juego tendrán la menor dura

ción posible y se mejorará el contenido de la 

producción audiovisual, aumentando el inte

rés del espectador.

Asimismo, el Club local deberá promover la 

máxima diligencia de los recogepelotas en la 

realización de su función, siendo responsable 

de cualquier deficiencia o negligencia en el 

cumplimiento de esta obligación.

terreno de juego durante el partido requeri

rá autorización de LaLiga o, en caso de ur

gencia o necesidad sobrevenida, del o de 

los Directores de Partido asignados a dicho 

encuentro.

Entre la Primera U televisiva y las líneas de 

banda y de meta no deberá situarse perso

na alguna que pueda interferir la imagen te

levisiva del juego o de la publicidad estáti

ca o de LED, salvo los operadores de cámara 

que, en todo caso, se encontrarán sentados 

en plataforma.

7.2.2. Colocación de fotógrafos 

Con el fin de asegurar que no se producen 

interferencias en la producción televisiva, los 

fotógrafos se ubicarán detrás de la primera 

U televisiva situada en cada una de las líneas 

de meta.

Para evitar afección visual en la transmisión 

televisiva, será responsabilidad del Club local 

el asegurarse de que los fotógrafos se sitúan 

detrás de los paneles de publicidad acotando 

la zona mediante catenarias o disponiendo 

del personal necesario para ello.

En situaciones excepcionales como obras 

de remodelación y estadios con asientos de 

visibilidad reducida o espacios muy limita

dos, Laliga establecerá, de acuerdo con ca

da Club, las zonas que los fotógrafos acre

ditados, deberán ocupar en los alrededores 

del terreno de juego atendiendo a las carac

terísticas singulares de cada caso. En estas 

situaciones especiales, previa autorización 

de LaLiga y a requerimiento del Club, po

drá ampliarse la zona de fotógrafos hasta la 

proyección de las líneas del área de penalti. 

Igualmente, a criterio    del Club y de LaLiga, 

los fotógrafos de éstos podrán ubicarse en 

posiciones distintas a las habilitadas con ca

rácter general.

En ningún caso los fotógrafos pueden pene

trar en el túnel de jugadores en el momen

to de salida de los mismos, ni en el interior 

del terreno de juego en ningún momento del 

prepartido, partido y postpartido, salvo pa

ra la colocación de cámaras remotas que se 

contempla en el apartado siguiente. 

Igualmente, no está permitido deambular 

por graderío y otras zonas del estadio salvo 

las zonas acotadas específicamente en los 

alrededores del terreno de juego.

Antes del inicio del partido, y con la exclusi

va finalidad de cubrir la salida de jugadores, 

foto de capitanes y foto de equipos, se auto

rizará la presencia de fotógrafos en la ban

da de banquillos, la cual deberán abandonar 

para ir a la posición anteriormente fijada en 

todo caso antes del comienzo del encuentro. 

Esta zona inicial de fotógrafos será delimita

da con catenarias u otros elementos identi

ficativos y no deberá obstruir la visión de las 

cámaras de la Señal de Partido.

Al descanso los fotógrafos podrán cambiar su 

ubicación de una línea de meta a otra, si así 

lo desean y existe espacio suficiente, siem

pre desplazándose en los momentos en que 

los jugadores no se encuentren en el terreno 

de juego para no interferir de esta manera 

en el tiro de cámara. Al finalizar el partido, 

los fotógrafos mantendrán sus posiciones 

habilitadas, no estando permitida la deam

bulación por la zona próxima al túnel de  

vestuarios. 
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En cuanto a los uniformes de los porteros, de

berán diferenciarse claramente de los demás 

jugadores en el terreno de juego. Los porte

ros deberán disponer obligatoriamente de 

tres uniformes con colores distintos y clara

mente contrastables. Dicho lo anterior, y ante 

la posible coincidencia de colores con juga

dores o portero del equipo visitante, o árbi

tros, se recomienda que los porteros dispon

gan de hasta cinco uniformes diferentes.

7.3.2. Tamaño y fuente gráfica de 

equipaciones

Además, con el fin de que los nombres y nú

meros de las camisetas de los jugadores sean 

fácilmente distinguibles y homogéneos para 

toda la competición, LaLiga determinará an

tes del 15 de noviembre previo al inicio de 

cada una de las temporadas el tamaño y la 

fuente gráfica que deberá utilizarse. 

La indumentaria respetará las inserciones 

publicitarias reguladas por LaLiga en su libro 

séptimo: Reglamento General sobre protoco

lo, publicidad y explotación comercial de la 

competición.

LaLiga velará porque el tamaño y la fuente 

gráfica seleccionadas sean homologadas pa

ra su uso en competiciones europeas.

7.3  Indumentaria  
de los equipos 

7.3.1. Kit Selector 

LaLiga tiene implementado un protocolo de 

selección de equipaciones con la finalidad de 

que la indumentaria de ambos equipos sea 

completamente distinguible en la retransmi

sión televisiva. Para ello LaLiga ha estableci

do el procedimiento Kit Selector.

Los equipos utilizarán la vestimenta que pre

viamente hayan remitido a LaLiga y se haya 

introducido en el Kit Selector, tras la aproba

ción de la misma.

Cuando un equipo actúe como local, deberá 

utilizar el primero de los uniformes oficiales 

de su Club. Cualquier modificación al respec

to deberá ser solicitada expresamente por el 

Club local, y aprobada por LaLiga.

Los equipos, además de su primer uniforme 

oficial, deberán disponer obligatoriamente 

de al menos otro segundo uniforme, que de

berá distinguirse claramente del primero. Di

cho lo anterior, se recomienda que los equi

pos dispongan de un tercer uniforme oficial 

distinto a los dos anteriores.

Los colores de los uniformes deberán ser di

ferentes y contrastables entre sí, siendo uno 

predominantemente claro y otro predominan

temente oscuro.

Para los casos de un equipo que deba actuar 

como visitante, y disponga únicamente de 

dos uniformes, ante la circunstancia de coin

cidencia de colores o similar contraste de los 

mismos con el equipo local, y que pueda su

poner una deficiente retransmisión audiovi

sual, de manera excepcional se podrá reque

rir al equipo visitante la combinación de sus 

dos uniformes.
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7.4  Alineaciones y hoja  
de partido

Los Clubes facilitarán al Director de Partido 

las alineaciones con prioridad y al menos 75 

minutos antes del inicio del partido para per

mitir la producción de los gráficos de televi

sión a tiempo y para comunicarlo a los ad

judicatarios de Datos Oficiales de LaLiga. 

Igualmente, si de forma sobrevenida, por le

sión o indisposición de algún jugador, se pro

dujera alguna modificación en las alineacio

nes, la misma deberá ser inmediatamente 

notificada al Director de Partido con carácter 

prioritario. 

Para este fin LaLiga pondrá a disposición de 

los Clubes una aplicación digital en la que 

los responsables identificados por los Clubes 

podrán cumplimentar un formulario con las 

alineaciones. Dicha aplicación está vincula

da a la base de datos de jugadores inscritos 

para simplificar el proceso. Además del lis

tado de jugadores (once inicial y sustitutos) 

el Club incluirá en el diagrama dispuesto en 

la aplicación los puestos previstos para los 

jugadores.

En cualquier caso, este proceso no exime de 

la obligación de entregar la hoja de alinea

ciones a los árbitros.

Una vez que ambos Clubes hayan enviado la 

información a través de la aplicación y esta 

Hoja haya sido verificada por el Director de 

Partido, el sistema generará automáticamen

te una Hoja de Partido (Anexo IV) con la in

formación propor cionada (once iniciales, sus

titutos, y diagrama con puesto de cada ju

gador). Dicha Hoja de Partido permitirá una 

transmisión inmediata y eficaz de los datos a 

los operadores con derechos y adjudicatarios 

de Datos Oficiales y podrá ser personalizable 

por cada Club local con la inclusión de sus pa

trocinadores en el espacio dispuesto para ello.

Una vez recibida esta Hoja de Partido, el res

ponsable del Club local realizará las copias 

necesarias para su distribución a los colecti

vos previstos en el estadio. 

7.5  Protocolo de cuenta atrás

LaLiga establecerá una Cuenta Atrás están-

dar para todos los partidos, en la que se de-

finirán los horarios para las actividades rela-

cionadas con el partido (ver Anexo V). 

El seguimiento de esta Cuenta Atrás permi-

tirá que la Señal de Partido incluya a tiem-

po todos los contenidos previstos además de 

homogenizar la percepción de los eventos 

que acontecen en los distintos campos.

7.5.1. LaLiga en hora

El cumplimiento del exacto horario de co-

mienzo en cada período del encuentro es pri-

mordial para la adecuada configuración de 

la programación televisiva, la optimización 

de los tiempos publicitarios y de las conexio-

nes al directo por parte de los operadores. 

La Liga monitoriza semanalmente el puntual 

inicio de cada mitad del partido, y requiere a 

todos los intervinientes sus mejores esfuerzos 

en esta cuestión. 

Es de máxima importancia que el encuentro 

comience a la hora oficial programada y que 

el descanso dure de quince minutos exactos 

(de pitido a pitido).

Los Clubes entenderán la obligación de cum-

plir los horarios estipulados como una prio-

ridad y programarán sus actividades para 

cumplir escrupulosamente el protocolo de 

Cuenta Atrás.
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La comunicación deberá mencionar e incluir 

todos los elementos o características repre

sentativas de la acción que puedan tener 

repercusión o notoriedad para público o te

lespectadores. Igualmente, de esta manera 

se posibilitará que la producción de televisión 

esté informada de su desarrollo y motivación, 

propiciando una mayor cobertura del mismo.

Los actos protocolarios programados se rea

lizarán en el tramo de terreno de juego com

prendido entre la zona de formación inicial de 

jugadores y la línea de banda, con el fin de ha

cer más ágil su operativa y de mejorar su cober

tura para los fotógrafos y cámaras de televisión.

El acompañamiento de niños a los jugado

res en la salida al terreno de juego es una 

acción protocolaria permitida que no re

quiere comunicación ni autorización previa, 

siempre que luzcan una réplica de cualquie

ra de las equipaciones del equipo incluyen

do la aparición (respetando las dimensiones 

publicitarias permitidas) de uno de los pa

trocinadores principales del Club. Se entien

de por patrocinadores principales del Club 

aquellos que tengan presencia significativa 

en el panel de la Sala de Prensa. En caso de 

que los niños luzcan cualquier otra publici

dad o se incluya publicidad en cualquier otro 

soporte que acompañe la acción, deberá 

 7.5.2. Formación inicial

Los jugadores de ambos equipos se alinea

rán, junto con los árbitros, centrados a la al

tura de la línea de mediocampo, en la zona 

situada entre la línea de banda del eje de 

cámaras y el círculo central. Posteriormente 

ambos onces iniciales posarán para las fotos 

de sus respectivos equipos en su propia mi

tad del terreno de juego. 

Los Clubes delimitarán el espacio en la ban

da habilitado para fotógrafos y operadores 

con derechos con catenarias u otros elemen

tos físicos. 

7.5.3. Acciones especiales protocolarias  

de los Clubes

Los Clubes deberán comunicar a La Liga 

cualquier acto protocolario (ej. homena

je, minuto de silencio, saque de honor, ju

gadores que porten camisetas, actividades 

de animación, etc.) cuya celebración esté 

programada en los quince minutos previos 

al comienzo del encuentro o en el descanso, 

con el fin de integrarlo en la Cuenta Atrás de 

Partido, evitando posibles retrasos en el ini

cio de cualquiera de las partes. Los mismos 

se confirmarán al Director de Partido en la 

reunión previa.



165164 07.     Otros procedimientos y protocolos de partidoLaLiga 1|2|3

7.6  Encuentros extraordinarios 

7.6.1. Encuentros extraordinarios

Existen determinados encuentros que, por 

su especial incidencia clasificatoria, pueden 

conllevar que uno de los equipos se procla

me campeón de la categoría, se clasifique 

para una promoción o ascienda o descienda 

de categoría, entre otras posibilidades. Estos 

encuentros son los denominados encuentros 

extraordinarios.

Igualmente, otros encuentros podrán ser ca

talogados de este modo por su importante 

volumen de medios acreditados o por pre

sentar determinados riesgos de seguridad.

En dichos encuentros, LaLiga podrá imple

mentar protocolos especiales para asegurar, 

junto con los Clubes implicados, y en especial 

con el Club local organizador del encuentro, 

que los mismos se desarrollan en condiciones 

de normalidad y que las posibles celebra

ciones o comportamientos de espectadores 

no interfieren en la realización de los actos 

protocolarios o dispositivos de televi sión dis

puestos a tal efecto y no se genera un riesgo 

para la seguridad de los participantes y asis

tentes al encuentro.

LaLiga podrá reforzar la preparación de di

chos encuentros, designando Directores de 

Partido complementarios o especializados, 

que trabajarán con el Club organizador in si

tu desde los días anteriores a la disputa del 

encuentro, debiendo el Club organizador fa

cilitar el dispositivo de seguridad previsto y el 

número de recursos involucrados en el mismo.

ser solicitada a LaLiga como acción especial 

comercial.

Los soportes o elementos publicitarios nor

malizados previstos en el Reglamento que se 

utilicen en acciones especiales deberán cum

plir las características y medidas estableci

das en el apartado 3.2.9.

7.5.4. Cifra de asistencia

El Club local proporcionará al Director de Par

tido antes del comienzo del segundo tiempo 

la cifra de asistencia al encuentro, informa

ción que se podrá incluir en los comentarios y 

gráficos televisivos.



166 07.     Otros procedimientos y protocolos de partidoLaLiga 1|2|3

7.6.2. Invasiones del terreno  

de juego por espectadores 

Las invasiones del terreno de juego y su perí

metro por espectadores, aunque sean de ca

rácter festivo, generan una imagen negativa 

de la competición, desluciendo la retransmi

sión televisiva e interfiriendo o impidiendo el 

desarrollo del protocolo de posibles celebra

ciones de títulos o ascensos. y/o del protoco

lo de entrevistas.

Los Clubes son los responsables de adoptar 

las medidas de control sobre los espectado

res asistentes al encuentro para evitar las in

vasiones al terreno de juego, y todas aquellas 

incidencias de público que puedan perjudicar 

la retransmisión televisiva.

7.6.3. Condiciones singulares  

para operadores con derechos 

Las celebraciones de títulos o ascensos son 

un contenido de alto valor para la compe

tición y para la retransmisión televisiva. De 

acuerdo a las condiciones que permite una 

celebración sobre el terreno de juego, el Di

rector de Partido podrá autorizar al opera

dor del partido y a otros operadores con de

rechos y medios oficiales de los Clubes a utili

zar otros formatos de entrevistas postpartido 

en caso de celebración, tales como entrevis

tas de jugadores, técnicos y directivos sobre 

terreno de juego sin trasera. 

Los operadores con derechos no emisores del 

partido y los medios oficiales de los Clubes 

deberán seguir en todo caso las indicaciones 

del Director de Partido en lo referido a su mo

vilidad y colocación en el terreno de juego, y 

especialmente respecto a no causar interfe

rencia en la señal de Partido. Deberán respe

tar siempre la preferencia del operador emi

sor y/o LaLiga para realizar las entrevistas a 

los jugadores elegidos en primer lugar.

En caso de riesgo de invasión del terreno de 

juego por aficionados al término del encuen

tro, y con el fin de salvaguardar la entrevista 

superflash, el Director de Partido podrá dar 

la indicación de utilizar para la misma la po

sición flash.

En ningún caso el acceso al terreno de juego 

al final del partido se permitirá a prestado

res de servicios audiovisuales sin derechos y 

radios hasta que los jugadores entren en su 

vestuario. A partir de ese momento, ya será 

facultad del Club permitir su acceso al terre

no de juego.

El Club optará entre facilitar las imágenes 

de la celebración en vestuario o permitir el 

acceso al mismo al finalizar el partido a la 

productora y medios de LaLiga y/o operador 

del partido, con exclusión de los medios sin 

derechos. 

El tiempo de otras comparecencias postpar

tido (flash, rueda de prensa...) deberá salva

guardarse con la mayor rigurosidad posible, 

entendiendo que se trata de un partido de 

especial repercusión mediática y la atención 

a los medios es una cuestión prioritaria.
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Anexos
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Esquema sobre el sistema  
sancionador aplicable a los 

incumplimientos del Reglamento

El artículo 7 del Real Decreto-ley 5/2015 y el 
artículo 10 d) del Libro XI del Reglamento Ge-
neral de LaLiga atribuyen, como competen-
cia material del Órgano de Control de la Ges-
tión de los derechos audiovisuales de LaLiga 
(“Órgano de Control”), la de “Establecer el 
patrón para la producción y realización de la 
grabación audiovisual de las competiciones 
oficiales de carácter profesional que asegure 
un estilo común que fomente la integridad de 
la competición, el cumplimiento de la regla-
mentación vigente sobre la celebración de 
los partidos y el valor del producto”.

El mencionado patrón se materializa en el 
presente Reglamento para las retransmisio-
nes y se implementará a través de la corres-
pondiente modificación del Libro XI del Re-
glamento General de LaLiga, que se somete-
rá a la aprobación del Órgano de Control y, 
ulteriormente, será sometido a la aprobación 
de la Asamblea General y a su ulterior ratifi-
cación, en su caso, ante la Comisión Directiva 
del Consejo Superior de Deportes.

Con todo ello, el efectivo cumplimiento del 
Reglamento por parte de los Clubes/SAD afi-
liados se llevará acabo de acuerdo con el si-
guiente procedimiento que se establecerá 
estatutaria y reglamentariamente:

1.  El Director de Partido de LaLiga cumpli-
mentará la Lista de Comprobación corres-
pondiente, tras la celebración de cada 
encuentro, donde constatará los incum-
plimientos, en su caso, por parte de cada 
Club/SAD del Reglamento de retransmisio-
nes (Libro XI del Reglamento General), ha-
ciendo entrega de un ejemplar de la misma 
al Club/SAD y al Órgano de Control.

2.  En el caso de que se hayan detectado in-
cumplimientos del Reglamento, el Club/
SAD dispone de un plazo de 48 horas a par-
tir de la recepción de la Lista de Compro-
bación para formular las correspondientes 
alegaciones al Órgano de Control en rela-
ción con el contenido de la citada lista de 
comprobación. LaLiga facilitará los formu-
larios correspondientes para registrar tales 
alegaciones.

3.  Recibidas las alegaciones del Club/SAD, el 
Órgano de Control adoptará la decisión 
oportuna, imponiendo, en su caso, la co-
rrespondiente sanción, de acuerdo con las 
adaptaciones estatutarias y reglamentarias 
correspondientes que, a tal efecto, se hayan 
aprobado en Asamblea General de LaLiga.

4.  Frente a la resolución del Órgano de Con-
trol, el Club/SAD podrá recurrir en 48 horas 
ante el Juez de Disciplina Social de LaLiga, 
quien resolverá el oportuno recurso, ago-
tando la vía deportiva.

Exenciones y periodos transitorios

Habrá exenciones temporales por causas 
de fuerza mayor o debidamente justificadas 
previa solicitud formal del Club al Órgano de 
Control de LaLiga. LaLiga facilitará los formu-
larios correspondientes para registrar tales 
solicitudes.

Valor del punto de sanción

A decidir por el Órgano de Control de Ges-
tión de Derechos Audiovisuales de LaLiga. 
Una vez haya sido aprobado, se comunicará 
al resto de Clubes/SADs. 

Anexo I     Sistema sancionador 1     PROCEDIMIENTOS GENERALES

1.1 La acreditación del Director de Partido facilita libre acceso y circulación por todas las zonas requeridas 1

1.2 Se habilita localidad de palco institucional al Director de Partido principal 1

1.3 Contacto Principal o Responsable Operativo están disponibles y asisten a reunión previa y post partido 1

1.4 El Club facilita el acceso al Director de Partido a las reuniones previas o durante la disputa del partido 1

1.5 El Club atiende las indicaciones realizadas por el Director de Partido 1

 5 

2 INFRAESTRUCTURAS DE INSTALACIONES DEL ESTADIO  

2.1 La iluminación es suficiente y uniforme para la retransmisión televisiva 2

2.2 El estadio cuenta con proyectores de reencendido inmediato (tipo de reencendido en caliente o LED) 2

2.3 El estadio cuenta con un segundo suministro de energía en funcionamiento 2

2.4 La hora de encendido al nivel requerido para la retransmisión del partido es la correcta 2

2.5 La hora de apagado / iluminación de montaje y desmontaje son correctas 1

2.6 No se ha producido ninguna incidencia en la iluminación artificial (apagón total o parcial...) 2

2.7 No se detectan problemas de drenaje en el terreno de juego 1

2.8 El Informe sobre el estado del césped se entrega en hora y su información es veraz 2

2.9 La altura del césped se sitúa en el rango estipulado 1

2.10 La cobertura de césped es total y no se aprecian replantaciones parciales no comunicadas previamente 1

2.11 El color es uniforme y no se aprecian malas hierbas de manera significativa 1

2.12 El corte y marcado del césped se atiene a lo dispuesto en este punto 1

2.13 La zona de calentamiento arbitral está correctamente prevista y acotada 1

2.14 Las redes de porterías se atienen a lo dispuesto en este punto 1

2.15 La red wifi cumple lo dispuesto en este punto en las zonas indicadas 1

2.16 El espacio auxiliar de LaLiga tiene las características requeridas 1

2.17 Cualquier otra infraestructura o instalación del estadio incumple gravemente los requerimientos 1

23
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3     ASPECTO PERIMETRAL Y ELEMENTOS PUBLICITARIOS

3.1 La ocupación de la grada opuesta a cámara principal es de al menos el 75% 0

3.2 La ocupación de la grada opuesta a cámara principal es de entre un 50% y un 75% 2

3.3 La ocupación de la grada opuesta a cámara principal es inferior a un 50% 4

3.4 La primera U televisiva cumple con los requerimientos establecidos 1

3.5 La publicidad de la segunda U televisiva y vomitorios cumple los requerimientos 2

3.6 Contra U y segunda contra U cumplen los requerimientos 1

3.7 El número y tamaño de las alfombras 3D tras línea de meta es correcto 1

3.8 La publicidad en banquillos tiene las características establecidas 1

3.9 No existe publicidad interior ni exterior en los túneles de jugadores 1

3.10 No existen lonas en el terreno de juego no autorizadas 1

3.11 El resto de elementos publicitarios permitidos cumple las características establecidas 1

3.12 No se han detectado elementos publicitarios no permitidos 1

3.13 Los soportes publicitarios de la sala de prensa y zona mixta cumplen los requisitos establecidos 1

3.14 Las acciones especiales comerciales del Club se desarrollan conforme al Reglamento 1

3.15 Las acciones especiales de LaLiga se desarrollan correctamente según lo previsto 1 

19

4 INFRAESTRUCTURAS DE TELEVISION  

4.1 El acceso, ubicación y retirada de los prestadores de servicios audiovisuales sin derechos es el estipulado 1

4.2 Club facilita acceso al estadio a operadores con derechos el día de partido para presentaciones 1

4.3 Club facilita todas las posicio nes con las características requeridas para la producción del partido 4

4.4 Las plataformas y adaptaciones permiten el uso correcto y seguro de las posiciones 1

4.5 No existen obstáculos visuales en los tiros de cámara (arquitectónicos o espectadores) 2

4.6 Se ofrecen todas las instalaciones para el uso de las posiciones de cámaras adicionales solicitadas 2

4.7 Se permite el acceso de los técnicos de LaLiga a cámaras y micrófonos durante el encuentro 2

4.8 Las posiciones de operadores con derechos cumplen los requerimientos del Reglamento 4

4.9 Las cámaras autónomas tienen adecuada movilidad para todas sus posiciones 4

4.10 El TV Compound tiene las características establecidas 2

4.11 El NPT tiene las características definidas en el Reglamento 2

4.12 Los pupitres de comentarista habilitados cumplen los requerimientos establecidos 1

4.13 Las cabinas de presentación habilitadas cumplen los requerimientos establecidos 2

4.14 Las posiciones de presentación a pie de campo cumplen los requerimientos del Reglamento 1

4.15 Las posiciones de comentarista a pie de campo cumplen los requerimientos del Reglamento 1

4.16 Las posiciones de palco cumplen los requerimientos del Reglamento 1

4.17 Las posiciones de entrevistas superflash cumplen los requerimientos del Reglamento 1

4.18 Las posiciones de entrevistas flash cumplen los requerimientos del Reglamento 2

4.19 La sala de prensa cumplen los requerimientos del Reglamento 1

4.20 La zona mixta cumple los requerimientos del Reglamento 1

 36
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5 CONTENIDOS  

5.1 La grabación de vestuarios se ajusta a lo previsto en el Reglamento 1

5.2 La cobertura de la llegada de equipos se ajusta a lo previsto en el Reglamento 1

5.3 La entrevista al entrenador pre-partido se ajusta a lo previsto en el Reglamento 1

5.4 La entrevista de palco se ajusta a lo previsto en el Reglamento 1

5.5 La grabación de inspección de campo, calentamiento y banquillos se ajusta a lo previsto en el Reglamento 1

5.6 La grabación de túnel de jugadores se  ajusta a lo previsto en el Reglamento 2

5.7 La entrevista superflash se ajusta a lo previsto en el Reglamento 2

5.8 La entrevista flash entrenadores – cara a cara se ajusta a lo previsto en el Reglamento 1

5.9 La entrevista flash jugadores se ajusta a lo previsto en el Reglamento 2

5.10 La rueda de prensa se ajusta a lo previsto en el Reglamento 1

5.11 Los medios oficiales del Club se ajustan adecuadamente a las posiciones y formatos autorizados 2

5.12 Los medios oficiales del Club lucen las acreditaciones, petos y pegatinas adecuadas 1

5.13 Correcta utilización por parte de la TV oficial del Club de las imágenes de la competición 1

5.14 Correcta utilización por parte de la Web oficial del Club de las imágenes de la competición 1

5.15 Correcta utilización por parte de la App oficial del Club de las imágenes de la competición 1

5.16 Correcta utilización por parte de las Redes Sociales Oficiales del Club de las imágenes de la competición 1
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6 PROMOCION  

6.1 El Club cumple los requerimientos en facilitamiento a LaLiga de tickets y pases de parking 1

6.2 El logo de LaLiga está correctamente insertado en los paneles de zona mixta 1

6.3 El logo de LaLiga está correctamente insertado en los paneles de sala de prensa 1

 3

7 OTROS PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE PARTIDO  

7.1 Todo el personal que circula por terreno de juego, túnel y zonas restringidas está identificado 1

7.2 Los modelos de acreditación para el partido son las homologadas por LaLiga 1

7.3 Los modelos de petos de los diferentes colectivos son los homologados por LaLiga 1

7.4 Todo el personal en el estadio lleva peto homologado desde apertura de puertas 1

7.5 Las cámaras de TV lucen adecuadamente su pegatina 1

7.6 No hay personas no autorizadas en el perímetro del terreno de juego 1

7.7 Los fotógrafos son situados correctamente en las zonas asignadas 1

7.8 La uniformidad de los equipos es la seleccionada mediante Kit Selector 2

7.9 El tamaño y formatos de publicidad en el equipamiento de jugadores es el autorizado 1

7.10 El nombre y numeración del jugador en la camiseta lleva la grafía (fuente y tamaño) oficial 1

7.11 El Club facilita las alineaciones al Director de Partido con prioridad y al menos 75 minutos de antelación 2

7.12 El Club cumplimenta correctamente la Hoja de Partido homologada que facilita LaLiga 1

7.13 El equipo llega a las instalaciones al menos con 90 minutos de antelación 1

7.14 El resto de los tiempos previstos en la Cuenta Atrás de partido se respetan 1

7.15 Las acciones protocolarias del Club se desarrollan conforme al Reglamento 1

7.16 La cifra de asistencia es comunicada antes del comienzo del segundo tiempo 1

7.17 Se produce invasión del terreno de juego por espectadores con afección a la retransmisión televisiva 4

 22
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CLUB VISITANTE  

1 El Club atiende las indicaciones realizadas por el Director de Partido 1

2 Los elementos o acciones publicitarias no son permitidos o no cumplen las características reglamentarias 1

3 La grabación de vestuarios se ajusta a lo previsto en el Reglamento 1

4 La entrevista previa al entrenador se ajusta a lo previsto en el Reglamento 1

5 La entrevista de palco se ajusta a lo previsto en el Reglamento 1

6 La entrevista superflash se ajusta a lo previsto en el Reglamento 2

7 La entrevista flash entrenadores – cara a cara se ajusta a lo previsto en el Reglamento 1

8 La entrevista flash jugadores se ajusta a lo previsto en el Reglamento 2

9 La rueda de prensa se ajusta a lo previsto en el Reglamento 1

10 Los medios oficiales del Club se ajustan adecuadamente a las posiciones, formatos e identificadores 
autorizados 2

11 Correcta utilización por parte de la Televisión oficial del Club de las imágenes de la competición  1

12 Correcta utilización por parte de la Web oficial del Club de las imágenes de la competición 1

13 Correcta utilización por parte de la App oficial del Club de las imágenes de la competición 1

14 Correcta utilización por parte de las Redes Sociales Oficiales del Club de las imágenes de la competición 1

15 La uniformidad de los equipos es la seleccionada mediante Kit Selector 2

16 El tamaño y formatos de publicidad en el equipamiento de jugadores es el autorizado 1

17  El nombre y numeración del jugador en la camiseta lleva la grafía (fuente y tamaño) oficial 1

18  El Club facilita las alineaciones al Director de Partido con prioridad y al menos 75 minutos de antelación 2

19 El Club cumplimenta correctamente la Hoja de Partido homologada que facilita LaLiga 1

20 El equipo llega a las instalaciones al menos con 90 minutos de antelación 1

21 El resto de los tiempos previstos en la Cuenta Atrás de partido se respetan 1

Anexo II     Informe sobre el estado del césped

Anexo II  Informe sobre el estado del césped

Además de en español, los Clubes tienen la potestad de redactar este documento  
simultáneamente en la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

DATOS DEL PARTIDO

Partido:

Competición:

Fecha: 

Hora de inicio:

Último uso del césped:

METEOROLOGÍA

Tiempo en las 24 horas 
anteriores al partido:

Previsión para  
la hora del partido:

DATOS DEL TERRENO DE JUEGO

Dimensiones: Altura del corte:

Temperatura del suelo: Dureza del terreno: (opcional)

Clase de césped: (especificar variedad de planta)

Césped híbrido: Sí No

En caso afirmativo,  
sistema de hibridez: 

Tracción rotacional: (opcional)  

PROGRAMA DE RIEGO

Previo al calentamiento, de: a :

Antes del partido, de: a :

Durante el descanso, de: a :

INFORMACIÓN ADICIONAL

OBSERVACIONES EQUIPO VISITANTE

Firma responsable del terreno de juego:

Firma equipo visitante:

Áreas que  
se deben proteger 
durante el 
calentamiento 
previo (opcional)



179178 LaLiga 1|2|3

Anexo III  Normativa sobre el suministro  
de energía

·  Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de 
Edificación.

·   Reglamento sobre condiciones técni-
cas y garantías de seguridad en centra-
les eléctricas, subestaciones y centros  
de transformación. R.D. 3275/1982 de 12 
de noviembre.

·   Reglamento Electrotécnico para Baja Ten-
sión e Instrucciones Técnicas Complemen-
tarias. R.D. 842/2002 de 2 de agosto.

·  Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. Real Decreto 1942/1993, 
de 5 de noviembre del Ministerio de Indus-
tria y Energía.

·  Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento 
de equipos a presión y sus instrucciones 
técnicas complementarias

·  Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por 
el que se dictan las disposiciones de apli-
cación de la Directiva del Parlamento Euro-
peo y del Consejo 97/23/CE, relativa a los 
equipos a presión.

·  Ley de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción.

·  Orden CTE/3214/2002, de 28 de noviem-
bre, por la que se actualiza la relación de 
normas europeas armonizadas, cuyo cum-
plimiento presupone conformidad con los 
requisitos de protección electromagné-
tica, en cumplimiento del Real Decreto 
444/1994, de 11 de marzo, por lo que se 
establecen los procedimientos de evalua-
ción de conformidad con los requisitos de 
protección electromagnética de equipos, 

sistemas de instalaciones. 17/12/2002 BOE 
núm. 301.

·  Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre 
las disposiciones mínimas para la protec-
ción de la salud y seguridad de los trabaja-
dores frente a riesgo eléctrico.

·  Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación 
del Real Decreto legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental.

·  Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, 
de modificación del Real Decreto legislati-
vo 1302/1986, de 28 de junio, de Evalua-
ción de Impacto Ambiental.

·  Normas UNE que sean de aplicación a los 
equipos y a las diferentes instalaciones de 
la edificación.

·  Normativa Municipal y Autonómica, parti-
culares

·  Normativa particular de LaLiga que aquí se 
desarrolla

Anexo IV     Hoja de partido

Anexo IV  Hoja de partido

Además de en español, los Clubes tienen la 

potestad de redactar este documento simul-

táneamente en la lengua cooficial de su Co-

munidad Autónoma.

ESPACIO PARA PROGRAMA PATROCINIO CLUB

LOCAL

RESTAURAR

ESTADIO:

JORNADA:

DIA:

HORA:

Temporada 
2017 / 2018

TITUL.

JUGADOR Tarjetas 
A   -   A  -   R

Tarjetas 
A   -   A  -   R

SUP.

TITUL.

SUP.

ÁRBITRO PRINCIPAL

ÁRBITRO ASISTENTE 1

ÁRBITRO ASISTENTE 2

CUARTO ÁRBITRO

COMITÉ

COMITÉ

COMITÉ

COMITÉ

ENTRENADOR ENTRENADOR

DORSAL

AÑADIR
ESCUDO
CLUB

AÑADIR
ESCUDO
CLUB VISITANTE 

JUGADORDORSAL

EQUIPO ARBITRAL

OBSERVACIONES:
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Anexo V  Cuenta atrás del partido

TIEMPOS     ACTIVIDADES

- 150’ Llegada del Director de Partido al estadio

- 150’ Reunión del Director de Partido, Contacto Principal y/o Responsable Operativo,  
y los responsables de realización y producción de la productora de LaLiga

-  150’ Entrega del Informe sobre el estado del césped al Director de Partido por el Contacto 
Principal en la reunión prepartido 

A la finalización  
de la reunión previa Medición de altura del césped

-150’ / -120’ aprox Grabación de los vestuarios local y visitante por parte de la productora de LaLiga

-90’ (lo más tarde permitido)

Llegadas equipos al estadio (Art. 215 RFEF)

Entrega del Informe sobre el estado del césped por el Director de Partido a los 
delegados de cada Club

A la llegada al estadio de los 
equipos Entrevista pre-partido con ambos entrenadores o responsables técnicos 

-75’ (lo más tarde permitido) Entrega de las alineaciones de ambos equipos al Director de Partido 

-75' aprox (dependiendo cada 
estadio y partido) Apertura de puerta estadio para el público

-60’ Iluminación requerida para la retransmisión televisiva (partido nocturno). 

-30’ Iluminación requerida para la retransmisión televisiva (partido diurno). 

-45’ Inicio del calentamiento

-10’ Fin del calentamiento (Art. 215 RFEF)

-7’ Salida equipos de los vestuarios

-5’ Posiciones de presentación a pie de campo deberán de estar recogidas

-5’ Salida equipos al campo para inicio de la primera parte (Art. 215 RFEF)

-3’ Formación y saludo de los equipos

-2’ Sorteo de campo

Anexo V     Cuentas atrás del partido

Inicio del Partido Inicio del Partido

+30’ primer tiempo Evaluación ocupación grada opuesta al tiro de cámara principal

Descanso Fin de la primera parte

+13’ Salida equipos de los vestuarios

+14’ Salida equipos al campo

+15’ Inicio de la segunda parte (la duración del descanso será exactamente de 15 minutos 
tras el final de la primera parte)

Final del partido Final del partido

+2’ Entrevistas Superflash con el jugador local y visitante en terreno de juego

Entre +5’ / + 10’ Entrevistas post-partido Cara a Cara con ambos entrenadores

Entre +1' / +20' Entrevistas post-partido flash jugadores

Entre +10’ y +15’ Inicio rueda de prensa entrenador visitante

+5’ (lo más tarde permitido) 
después del final de la rueda 
de prensa anterior

Inicio rueda de prensa entrenador local

+10'
La iluminación al 100% se debe mantener al menos 10' después del final del partido. 
Este horario puede ser ampliable dependiendo de las necesidades de la producción 
televisiva

Entre +60´y +90´aprox Reunión final postpartido entre Director de Partido, Contacto Principal y/o 
Responsable Operativo
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Anexo VI  Cuadro resumen de distintivos 
temporada a partir de la 2017/2018 
Acreditaciones, pegatinas y petos  

P/D Por determinar

(1)  Solo en caso de acceso autorizado a terreno de juego

(2)  Solo en caso de portar cámara de TV autorizada

(3)  Dependiendo de necesidad de acceso

Anexo VI    Cuadro resumen de distintivos

COLECTIVO A ACREDITAR COLOR PETO (1) COLOR PEGATINA (2) COLOR ACREDITACION ACREDITADO POR

Productora de LaLiga

Azul franja verde

Verde

Verde
MEDIAPRO

Operadores con derechos  

Personal UTV
No

Personal alfombras 3D

Fotógrafos LaLiga y cámaras TV LaLiga Verde (TV)

LaLiga-Acreditaciones

TV oficiales Clubes

Azul franja amarilla

Amarilla

Amarilla

Camaras TV acciones especiales y videomarcadores

Web oficiales Clubes

APP oficiales Clubes

RRSS oficiales Clubes

No

Fotógrafos oficiales Clubes

Radios oficiales Clubes

Directores de Partido
No

P/D

Radios Morada

Fotógrafos
Azul franja roja Roja

TV sin derechos Roja

Recopiladores de Datos Oficiales

No

No

AzulServicio de análisis de datos de juegos

Prensa escrita (impresa y digital)

Clubes/SAD

Recogepelotas Gris

Se recomienda gris

Cuidadores de césped Verde

Personal de seguridad Amarillo

Stewards Naranja

Personal de Club (staff)

(3)Eventuales (VIP, acciones especiales,  
scouts sin cámara de otros Clubes…)
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