
1. Con comprar una entrada o un abono o recibir una acreditación de otro tipo para en-
trar, o presentarse para entrar, el participante del evento deportivo acepta y se somete 
al reglamento de estadios. Además de lo dispuesto en el reglamento de estadios tiene 
la obligación de cumplir los requisitos determinados por el organizador, así como las 
instrucciones que pueda dar el organizador, la policía y el cuerpo auxiliar de seguridad, y 
lo que pidan los colaboradores (steward).

2. Se le permitirá al participante entrar en el escenario del evento deportivo si:
• 2.1. acepta identificarse a pedido del cuerpo auxiliar de seguridad, y
• 2.2 cuenta con una entrada o abono o acreditación de otro tipo válido para entrar, y 

en caso de tratarse de un ciudadano húngaro, si cuenta con un carnet de club o 
un carnet de fútbol, si es que según las informaciones respectivas, la participa-
ción en el evento se sujeta a este extremo;

• 2.3 no se encuentra bajo expulsión o prohibición de visitar eventos deportivos o san-
ción judicial o el efecto del dictamen de una organización deportiva o autoridad 
o juzgado al mismo efecto, tal como establece el artículo 76/A (1) de la Ley del 
año 2004 sobre deportes;

• 2.4 cuenta con una entrada o un abono o un carnet de club u otra acreditación ex-
pedida a su nombre (si el documento respectivo se expide a nombre del titular), 
en el que los datos personales concuerdan con los datos del documento de iden-
tidad presentado en el curso del control de acceso;

• 2.5 visiblemente no se encuentra bajo el efecto del alcohol, droga u otra sustancia 
estupefaciente;

• 2.6 consiente la revisión de su vestimenta y equipaje;
• 2.7 no tiene en su poder 
• comida, bebida, drogas, objetos de difícil gestión que no caben debajo del asiento o 

pueden amenazar la celebración del evento deportivo o la integridad física y la 
seguridad material de otras personas, o pueden perturbar a los jugadores o a las 
personas oficiales o la distracción de otros espectadores, o pueden ser utilizados 
para llevar a cabo actos de violencia, o cuya posesión ha sido prohibida por nor-
mativa, o cuyo ingreso al evento deportivo ha sido prohibido por el organizador;
• pancartas o banderas que incitan al odio, o tienen contenido político, o escan-

dalizan a otras personas, ni símbolos dictatoriales prohibidos por la ley, y no 
viste ropa de estas características; 

• ningún objeto de promoción o de finalidad comercial, excepto si cuenta con la 
autorización expresa del organizador;

• cámara de vídeo o cámara fotográfica profesional, excepto si cuenta con la 
autorización expresa del organizador;

• pancartas o banderas que simbolizan su adherencia al club, y no viste ropa que 
claramente manifiesta dicha adherencia;  

• animales, con la excepción de perros de asistencia a espectadores con disca-
pacidades;

• 2.8 toma nota y acepta que se realicen grabaciones de vídeo y de sonido sobre él o 
ella durante el evento deportivo (a sabiendas de que dichas grabaciones pueden 
ser utilizadas por el organizador, por los socios comerciales y por fotógrafos 
acreditados para sus fines profesionales propios o pueden ser publicadas);

• 2.9 no desarrolla las conductas prohibidas en la sección 4 o recogidas en las seccio-
nes 5 o 6.

3. Al entrar en el establecimiento, el cuerpo auxiliar de seguridad revisará, y la policía po-
drá revisar, la ropa y el equipaje del participante. Al entrar, el cuerpo auxiliar de seguridad 
puede verificar la identidad de la persona que posee la entrada o abono, y podrá cotejar 
- cotejará a instrucciones de la policía - los datos personales que figuran en el documento 
de identidad con los datos personales asignados a la entrada, abono o carnet de club.
Si en el momento del acceso los datos personales del poseedor de la entrada o abono no 
coinciden con los datos personales que figuran en el carnet de club, entrada o abono, se 
denegará el acceso a la persona al establecimiento.

4. 
• 4.1 La ropa y el equipaje del participante podrán ser revisados y su identidad podrá 

ser comprobada y el participante podrá ser retenido y retirado del evento por la 
policía y el cuerpo auxiliar de seguridad.

• 4.2 Además de sus efectos personales el participante sólo podrá ingresar en el 
establecimiento - sujetándose a lo dispuesto en el reglamento de estadios - las 
banderas oficiales de los clubes y de los países de los equipos que jueguen, y las 
banderas nacionales solo pueden incorporar los nombres de las ciudades oficial-
mente reconocidas del país en cuestión, mientras que se requiere el permiso del 
cuerpo auxiliar de seguridad para ingresar pancartas de otro tipo y la autoriza-
ción del organizador para presentar coreografías;

• 4.3 El participante 
• solo podrá entrar en el establecimiento deportivo (estadio) a través de la puer-

ta de acceso que se indica en la entrada, abono o invitación; 
• solo podrá dirigirse a su sector o el lugar de su trabajo usando el itinerario 

indicado;
• solo puede ocupar el asiento indicado en su entrada, abono o invitación, y solo 

podrá usar las partes del establecimiento y las instalaciones de servicio res-
pectivas;

• 4.4 podrá permanecer solo en el sector o lugar identificado en su entrada, abono u 
otra acreditación que le faculte entrar;

• 4.5 deberá cumplir lo dispuesto en el reglamento de estadios, los requisitos deter-
minados por el organizador, las instrucciones del organizador, de la policía y del 
cuerpo auxiliar de seguridad, así como lo que pidan los colaboradores (steward);

• 4.6 solo podrá abandonar el establecimiento deportivo (estadio) por el punto de 
acceso, siempre y cuando la policía, el organizador y el cuerpo auxiliar de segu-
ridad no dispongan de otra manera;

• 4.7 no podrá a transferir a otra persona la entrada, abono, carnet de club u otra 
acreditación expedidos a su nombre;

• 4.8 una vez abandonado el evento deportivo, no podrá regresar al recinto si su en-
trada, abono u acreditación es válido para una sola entrada; 

• 4.9 deberá abandonar el evento si así lo requiere el organizador o su representante 
o un integrante del cuerpo auxiliar de seguridad.

5. En el evento deportivo el participante:
• 5.1 no podrá desarrollar ninguna actividad que perturbe el orden del evento depor-

tivo o ponga en peligro la integridad física y la seguridad material de los partici-
pantes del evento deportivo;

• 5.2 no podrá lanzar objetos al terreno de juego y a los espacios restringidos sin el 
permiso preliminar del organizador;

• 5.3 no podrá entrar en el terreno de juego y en las áreas de acceso restringido sin 
permiso, ni podrá intentar hacerlo; 

• 5.4 no podrá usar bengalas y dispositivos afines, ni causar fuego;
• 5.5 no podrá usar rayos láser o luces parecidas;
• 5.6 no podrá perturbar los himnos nacionales y oficiales o los relacionados con el 

evento deportivo;
• 5.7 no podrá detenerse en las vías de escape (por ejemplo, las escaleras del esta-

dio), ni obstruir las vías de escape, vomitorios, entradas y salidas de emergen-
cia, debiendo dejarlos libres, y no podrá obstaculizar el tráfico de vehículos y 
peatones;

• 5.8 no podrá desarrollar ninguna conducta racista, que induzca xenofobia, o es-
candalice a otras personas o que se pueda interpretar como una manifestación 
ideológica, religiosa o política, ni podrá visualizar pancartas o signos y símbo-
los de ese contenido;

• 5.9 solo podrá colocar pancartas y banderas en la barandilla o la valla o en las 
columnas con el permiso del organizador o del cuerpo auxiliar de seguridad;

• 5.10 no podrá obstruir la vista de otros;
• 5.11 no podrá treparse a las vallas y otras estructuras  del establecimiento;
• 5.12 no podrá pararse sobre los asientos;
• 5.13 no podrá taparse u ocultarse la cara;
• 5.14 no podrá tirar basura y deberá respetar las disposiciones sobre fumar;
• 5.15 solo podrá realizar actividades de tipo comercial con el permiso escrito del 

organizador emitido con antelación;
• 5.16 podrá suministrar informaciones sobre el evento deportivo, sus resultados 

y sus particulares con el consentimiento previo escrito otorgado por la fe-
deración deportiva organizadora o en virtud de un contrato, incluyendo en 
particular las informaciones tipo apuesta para los organizadores de apuestas 
deportivas en línea, los proveedores de datos para apuestas deportivas y sus 
subcontratistas, e incluyendo grabaciones que se vinculan con los derechos 
de propiedad. Si el participante no es capaz de presentar el permiso escrito 
del organizador en el lugar, podrá ser llamado a hacerlo y luego retirado del 
evento. 

6. El organizador deberá llamar al participante a dejar de presentar conductas que 
pongan en peligro la realización del evento deportivo o la integridad física o seguridad 
material de otros, o que apoyen a su club o equipo usando formas de racismo, incita-
ción al odio, fórmulas de contenido político, que inspiren miedo o escándalo y que no 
sean de espíritu deportivo. 

7. Si en el curso del evento deportivo el participante o la persona que solicita acceso 
no cumple las condiciones descritas en la sección 2, o no deja de desarrollar las con-
ductas referidas en los artículos 4 a 6 pese las advertencias del cuerpo auxiliar de 
seguridad, se le podrá denegar el acceso o se le podrá retirar del evento deportivo.  
El cuerpo auxiliar de seguridad requerirá a la persona retirada a identificarse. Si la 
persona retirada no se identifica, el cuerpo auxiliar de seguridad deberá informar sin 
demora a la policía para llevar a cabo su identificación, siempre y cuando la normativa 
legal no disponga lo contrario. Hasta la llegada de la policía, y por un período máximo 
de tres horas contadas a partir del momento de dicha información el cuerpo auxiliar 
de seguridad podrá retener a la persona que se retira, siempre y cuando tal retención 
se realice dentro del campo de visión de la videocámara o equipo afín que funciona en 
ele establecimiento.

8. El organizador excluirá de la participación a la persona que tenga que ser retirada 
del evento deportivo o que no sea retirada únicamente porque la intervención del 
organizador o del cuerpo auxiliar de seguridad podría desatar una acción por parte 
del espectador que amenazaría la seguridad del evento deportivo en una medida des-
proporcionada.  Se podrá excluir también a la persona que incumpla en otra forma el 
reglamento de estadios.

9. Cometerá un delito la persona que utilizando violencia o amenazas se resista a la 
acción legítima realizada por la policía o el cuerpo auxiliar de seguridad para mantener 
el orden, o entre en el área de acceso restringido a los espectadores o a un grupo es-
pecífico de espectadores, o intente hacerlo, o lance a dicha área objetos que amenacen 
la celebración del evento deportivo o la integridad física de otras personas.

10. Tendrá responsabilidad por los daños materiales que se produzcan a raíz del in-
cumplimiento de las normas de seguridad el espectador que haya sido autor de los 
mismos o, de ser varias personas, tendrán responsabilidad solidaria los espectadores 
que hayan participado en la acción. La responsabilidad material no incide en la res-
ponsabilidad disciplinaria o penal del espectador. El que haya causado daños, deberá 
indemnizar a la organización deportiva por todos los gastos que devengan de dicho 
daño.

11. El organizador se hará cargo de tomar en forma documentada, guardar y devolver 
al titular, a la salida, todo objeto que según el reglamento de estadios no pueda ser 
entrado pero que puede estar en su posesión legítima, que no sea contrario al espíritu 
deportivo de apoyo al equipo o que exceda las dimensiones especificadas.  No se cus-
todiará alimentos o bebidas.

12. Durante la celebración de todo evento deportivo organizado en un régimen de 
competición que no se sujete al ámbito del decreto del gobierno sobre la seguridad en 
los eventos deportivos, así como de los eventos deportivos de riesgo normal o particu-
lar, el organizador, o en su caso el cuerpo auxiliar de seguridad y el representante de 
la entidad deportiva visitante deberán asegurar que en el lugar del evento, así como en 
las áreas públicas ocupadas por los aficionados que esperan acceder, y en los aparca-
mientos designados para los espectadores tendrán el derecho, y en el caso de eventos 
deportivos de fútbol de riesgo particular o especial tendrán la obligación de observar 
a los participantes con la ayuda de cámaras de calidad suficiente para identificar indi-
vidualmente a los participantes, instaladas en los puntos y en el número determinados 
por la policía o montadas sobre el cuerpo del organizador o de los integrantes del 
cuerpo auxiliar de seguridad, y deberán guardar las grabaciones.

13. El organizador ha contratado un seguro de responsabilidad  para los participantes. 
En el caso de estos eventos, las entradas y abonos indican que se cuenta con un seguro 

de responsabilidad.  El seguro de responsabilidad solo dará cobertura a las personas 
que permanezcan legítimamente en el evento. Teniendo en cuenta las disposiciones 
de la normativa legal que establecen que los datos personales recabados en el curso 
del acceso o acceso denegado deberán ser eliminados con carácter inmediato después 
del acceso, el derecho al seguro estará disponible - con la excepción especificada en la 
normativa legal - solo para aquellas personas que presenten sus reclamaciones a este 
efecto en forma escrita hasta las 12 horas del tercer día hábil siguiente al vencimiento 
de la validez de la entrada, abono u otra acreditación (o sea, la finalización del partido), 
indicando el número de serie de su entrada, abono o acreditación. Con atención a lo 
susodicho, se recomienda comunicar al cuerpo auxiliar de seguridad toda lesión o de-
manda por indemnización aun durante el partido.

14. Para garantizar la salida segura de los espectadores, la policía podrá retener a los 
mismos hasta que los grupos de aficionados del otro bando abandonen el estableci-
miento deportivo, el área de operación de la policía y la ruta de salida de los aficiona-
dos. Si la policía no está presente en el evento deportivo, el organizador podrá tomar 
decisiones sobre la retención de los espectadores a tal efecto.
15. Si el evento deportivo se cancela o se lleva a cabo con la exclusión de los especta-
dores o la limitación del número de espectadores, se reembolsará a los interesados el 
precio de la entrada dentro de tres días hábiles. Si el evento deportivo se interrumpe, 
la entrada - o en su caso el abono - será válida para el evento deportivo repetido.  El 
reembolso lo realizará el encargado de la FHF
• al comprador que la haya comprado en la plataforma electrónica,
• a la persona que presenta la entrada en el lugar de la compra, si la compra se realizó 

en otro punto de venta.

16. Durante el evento deportivo, el cuerpo auxiliar de seguridad y los colaboradores 
seguirán con atención constante el cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento de 
estadios.

17. Definiciones a efectos del reglamento de estadios:
• 17.1. Organizador: En el caso de los partidos disputados por la selección nacional, 

la final de la Copa Húngara y los eventos deportivos organizados por ella mis-
ma, será la Federación Húngara de Fútbol.  Este reglamento de estadios se 
aplica únicamente a los encuentros arriba referidos, y como norma principal, 
no se aplica a los encuentros disputados por los clubes.

• 17.2. Participante: es la persona natural que permanece en el lugar del evento 
deportivo durante el mismo, y durante los noventa minutos que preceden y los 
noventa minutos que siguen el evento deportivo. El espectador (aficionado) se 
consideran un participante.

• 17.3. Cuerpo auxiliar de seguridad: Es el equipo contratado por la empresa de se-
guridad que suministra este servicio al evento, cuyos integrantes empleados 
en el lugar del evento deportivo deberán tener una presencia que permita re-
conocerles como efectivos del cuerpo auxiliar de seguridad, y que han de tener 
por lo menos formación oficial de agentes de seguridad personal y material.

• 17.4. Colaborador (steward): Para cumplir las tareas relacionadas con la organi-
zación del evento deportivo, el organizador podrá contar con la ayuda de vo-
luntarios, empleados, o colaboradores que operan en otro régimen de empleo. 
El colaborador - en su condición de representante del organizador - tendrá 
por misión ofrecer asistencia en el lugar del evento deportivo para mantener 
el contacto y la comunicación con los espectadores y otros participantes del 
evento deportivo, ofrecerá informaciones, ayudará el acceso al establecimien-
to donde se lleva a cabo el evento deportivo y la orientación dentro del estadio, 
asistirá en la celebración segura del evento deportivo, y ofrecerá ayuda para 
hacer uso de los distintos servicios disponibles en el escenario del evento de-
portivo. Conforme a ley, solo podrán ser colaboradores las personas que hayan 
cumplido 18 años de edad y que no tengan antecedentes penales.

•  17.5. Evento deportivo: es la competición o partido deportivo que celebra la en-
tidad deportiva o la federación deportiva dentro o fuera del régimen de com-
peticiones.  Todo acontecimiento de carácter deportivo será considerado un 
evento deportivo. A efectos de este reglamento de estadios, solo las competi-
ciones y partidos organizados por la FHF serán considerados eventos deporti-
vos.

• 17.6 Duración del evento deportivo: será el tiempo que transcurre entre que los 
participantes se presenten en el escenario del evento deportivo hasta que 
abandonen el mismo.

• 17.7 Duración del evento deportivo: será el tiempo que transcurre entre que los 
participantes se presenten en el escenario del evento deportivo hasta que 
abandonen el mismo.

• 17.8 Establecimiento deportivo: es el edificio y el área que sirven de escenario para 
celebrar el evento deportivo.

• 17.9 Exclusión: En virtud de la ley, en los eventos deportivos organizados por el 
organizador con la participación de la entidad deportiva visitante, si se emplea 
un sistema de control de acceso, el organizador y la entidad deportiva visitante 
deberán denegar la venta de entrada a la persona que haya sido retirada del 
evento deportivo, y deberán evitar que la misma participe en el evento depor-
tivo (exclusión). El organizador excluirá de la participación en el evento depor-
tivo organizado por el organizador mismo, con la participación de la entidad 
deportiva visitante, a la persona que tenga que ser retirada del evento depor-
tivo o que no sea retirada únicamente porque la intervención del organizador 
o del cuerpo auxiliar de seguridad podría desatar una acción por parte del 
espectador que amenazaría la seguridad del evento deportivo en una medida 
desproporcionada. 

Esta información se basa en lo dispuesto por la ley, pero no pretende ofrecer una 
información cabal. Las demás normas relacionadas con los eventos deportivos y que 
atañen a los participantes se recogen en la Ley sobre deportes, en los reglamentos 
que están disponibles en la página web de la Federación mlsz.hu, en la página web de 
venta de entradas meccsjegy.mlsz.hu, así como en la página web dedicada a la protec-
ción de los datos adatvedelem.mlsz.hu.
Validez: esta información será de aplicación inmediata una vez que sea colgada en la 
plataforma electrónica del Internet o expuesta en forma física en el establecimiento 
respectivo. 

8 de febrero de 2019.  
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