MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA UEFA
Estoy encantado de darles la bienvenida a Lyon, ciudad anfitriona de la final
de la UEFA Europa League 2018. El Stade de Lyon se inauguró en enero de
2016 y albergó seis partidos de la UEFA EURO 2016, incluida una semifinal.
Esperamos con ganas otro acontecimiento memorable con motivo de este
importante partido de fútbol europeo.
Desde su lanzamiento, la UEFA Europa League se ha revelado como una
competición de gran atractivo tanto para clubes y jugadores como para
aficionados. Otra fantástica temporada nos brinda lo mejor que el fútbol
europeo de clubes puede ofrecer.
El estatus de la competición ha aumentado más si cabe desde que
tomamos la decisión de premiar al equipo campeón con un puesto en
la UEFA Champions League de la siguiente temporada.
El fútbol no podría sobrevivir sin sus aficionados y sin el ambiente tan
especial que crean, sobre todo en partidos tan importantes como este.
Esperamos que de esta final de la UEFA Europa League se vayan con un
saco lleno de recuerdos inolvidables de un partido magnífico.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD
METROPOLITANA DE LYON
La autoridad metropolitana de Lyon alberga la final de la UEFA Europa
League 2018.
La autoridad metropolitana de Lyon se enorgullece de albergar la final de la
UEFA Europa League 2018. Casi dos años después de albergar una semifinal
de la UEFA EURO 2016, este nuevo acontecimiento internacional demuestra
que nuestra área metropolitana es un hervidero de fútbol europeo.
Para la organización del evento contamos con la indispensable
colaboración del Stade de Lyon, uno de los estadios más deslumbrantes
y modernos de Europa, y por supuesto del Olympique Lyonnais, un equipo
que, año tras año, participa en las competiciones de la UEFA.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
FRANCESA DE FÚTBOL
Estimados aficionados:
El 9 de diciembre de 2016, la UEFA, tras aprobar la solicitud de la Federación
Francesa de Fútbol, eligió el Stade de Lyon como escenario de la final de la
UEFA Europa League 2018. La decisión es un premio al conjunto del fútbol
francés, seleccionado otra vez por su experiencia en la organización de
acontecimientos importantes.
La final de la UEFA Europa League 2018 es el último de una larga lista de
acontecimientos futbolísticos celebrados en nuestro país: la UEFA EURO
1984, la Copa Mundial de la FIFA 1998, la Copa FIFA Confederaciones 2003,
la UEFA EURO 2016 y las próximas Copa Mundial Femenina Sub-20 de la
FIFA 2018 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019.
Construido para la UEFA EURO 2016 e inaugurado el 9 de enero de 2016,
el magnífico Stade de Lyon es un estadio de primer nivel con un aforo de
59.186 localidades. Albergó seis partidos de la UEFA EURO 2016, incluida
una semifinal, y será escenario de la final de la Copa Mundial Femenina de
la FIFA el 7 de julio de 2019. Además, será también una de las sedes de los
Juegos Olímpicos de París 2024.
La final de la UEFA Europa League 2018 marca otro hito en la historia del
fútbol francés, ya que la UEFA organizará otra final de uno de sus torneos de
clubes en el país ganador de la Copa Mundial de 1998 y de las Eurocopas de
1984 y 2000. Francia ya ha albergado antes 12 finales de competiciones de
la UEFA, cinco de ellas de la Champions League, un torneo en el que nuestro
país ha desempeñado un papel destacado tanto en su creación como en su
desarrollo.
Estamos muy contentos de poder albergar un acontecimiento deportivo
de tal prestigio en Francia y en una ciudad tan futbolera como Lyon, y de
poder compartirlo con todos los aficionados al fútbol de Europa y con los
seguidores de los dos equipos finalistas. Querría dar la bienvenida a las dos
aficiones a la final de la UEFA Europa League 2018, que sin duda será un
partido trepidante e inolvidable.
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Como capital francesa de la innovación y la industria del futuro, nuestra
área metropolitana siempre ha mantenido buenas relaciones con otros
países, con las miras puestas en horizontes lejanos y con el deporte siempre
muy presente en esta vocación internacional. Hace dos años, Lyon fue la
segunda área metropolitana, tras París, que más visitantes extranjeros
atrajo durante la UEFA EURO 2016.

MENSAJE DEL ALCALDE DE LYON

Con motivo de este partido, decenas de millones de personas en todo el
mundo estarán pendientes de Lyon, y miles de aficionados llegarán a la
ciudad para seguir la final en directo.

La calidad del estadio, así como la positiva impresión dejada por las
autoridades municipales y metropolitanas de Lyon con motivo de la UEFA
EURO 2016, terminaron de convencer a los dirigentes de la UEFA a la hora
de elegirnos.

Me gustaría desear a todo el mundo, y en especial a los equipos finalistas,
que disfruten de este magnífico acontecimiento deportivo. Además, querría
dar una calurosa bienvenida a todas las personas que nos visiten, pues
ellos serán nuestros futuros embajadores.
David Kimelfeld, presidente de la autoridad metropolitana de Lyon

Lyon albergará la final de la UEFA Europa League 2018 en el magnífico
Stade de Lyon, sede del Olympique Lyonnais.
Hacía mucho tiempo que no se jugaba una final de un torneo de clubes de
la UEFA en suelo francés.

Retransmitida por innumerables canales de televisión de todo el mundo, una
final de una competición de la UEFA siempre es un gran acontecimiento que
sirve de escaparate para la ciudad anfitriona.
Me gustaría desear buena suerte a los dos finalistas en su esfuerzo por
suceder al Manchester United FC como campeón de la UEFA Europa
League.
Georges Kepenekian, alcalde de Lyon

CÓMO LLEGAR A LYON
A Lyon se puede llegar de forma rápida y directa desde las principales
ciudades europeas, ya sea en avión, tren o coche.
Una vez aquí, descubrirá que Lyon cuenta con una excelente red de
transporte público que cubre toda el área urbana, así como un buen
servicio de taxis, de alquiler de coches y bicicletas y de traslados. Si
decide venir en coche, encontrará un montón de sitios para aparcarlo.

EN AVIÓN
Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry
www.lyonaeroports.com
Cuando llegue a Lyon, encontrará toda la información que necesita en la
zona de bienvenida, entre las terminales 1 y 2, donde:
• los expertos de la oficina de información turística del aeropuerto le
ayudarán con todo lo relacionado con su estancia; y
• podrá encontrar información y comprar billetes para la red de transporte
público en el mostrador habilitado.
Puede usar los puntos de información y el quiosco de servicios turísticos
en cualquier momento.
La zona de bienvenida abre de 6:00 a 22:00 h todos los días del año.

EN RHÔNEXPRESS
El tranvía Rhônexpress enlaza el aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry con la
estación de Lyon Part-Dieu en menos de 30 minutos, los 365 días del año.
• Salidas cada 15 minutos entre las 6:00 y las 21:00 h
• Salidas cada 30 minutos entre las 4:25 y las 6:00 h y entre las 21:00
y las 0:00 horas.
Para información práctica (horarios, precios, compra de billetes online,
etc.), visite www.rhonexpress.fr
Estaciones: Lyon Part-Dieu, Vaulx-en-Velin La Soie, Meyzieu ZI, Aeropuerto
de Lyon-Saint Exupéry.

EN TREN
Con dos estaciones en el centro de la ciudad (Part-Dieu y Perrache) y una
tercera en el aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry, los servicios ferroviarios
de alta velocidad (TGV) sitúan a la ciudad de Lyon en el corazón de Europa.
Cómo llegar al Stade de Lyon desde las estaciones de tren de la SNCF de
la ciudad:
Desde la estación de tren de Perrache
• Tome la línea A del metro en Perrache
• Baje en Vaulx-en-Velin La Soie
• Tome el tranvía TN hasta el Stade de Lyon
Desde la estación de tren de Part-Dieu
• Tome el tranvía en la parada de Part-Dieu Villette Sud (situada en
Boulevard de la Villette, al sur de la estación de Part-Dieu) hasta el
estadio (directo en menos de 20 minutos)
Desde la estación de tren de Saint Exupéry
• Tome el Rhônexpress hasta la parada de Vaulx-en-Velin y,
a continuación, tome el tranvía TN hasta el Stade de Lyon

EN COCHE O AUTOCAR
Lyon cuenta con una excelente red de carreteras y autopistas.
Aquellos que quieran llegar a Lyon en coche pueden elegir entre llegar
rápidamente a su destino por la autopista o ir más tranquilos por
carreteras menores.
¡Sea inteligente!
Si necesita ayuda para elegir la ruta hasta Lyon y el momento en el que
viajar, puede consultar tanto información en tiempo real como previsiones
del tráfico en www.coraly.com y en www.onlymoov.com
¡Podrá aparcar de forma gratuita en muchos sitios!
Para más detalles, consulte https://www.onlymoov.com/infosdeplacements/la-voiture/
IMPORTANTE: No se han habilitado zonas de aparcamiento en el estadio,
salvo para los autocares reservados para los aficionados identificados
por los clubes.
Si usa el coche, aparque en cualquiera de los servicios “park and ride” de
la ciudad y acuda al estadio en transporte público.
Club Atlético de Madrid = Aparcamiento de Panettes
Olympique de Marseille = Aparcamiento de Eurexpo

TRANSPORTE PÚBLICO LOCAL (TCL)
Los aficionados podrán usar de forma gratuita los autobuses de línea y
los autobuses directos entre la ciudad y el Stade de Lyon antes y después
del partido (desde 3,5 horas antes del inicio hasta 1,5 horas después del
final).
Las entradas de las estaciones de metro siguientes permanecerán
abiertas antes y después del partido para evitar aglomeraciones: Vieux
Lyon, Perrache y Bellecour (en particular antes del partido); Parilly y Vaulxen-Velin La Soie (después del partido).
Si viaja fuera del horario indicado anteriormente o si no usa los servicios
de transporte especialmente habilitados para la final (consulte el
apartado “Información para los aficionados”), siga las instrucciones
siguientes:
• Viaje siempre con un billete válido.
• No olvide validar el billete al acceder al servicio de transporte.
• El billete o pase de temporada debe validarse siempre a bordo del
autobús o tranvía y en las puertas del metro o funicular.
• Valide el billete cada vez que haga un transbordo (a menos que sea
para cambiar de línea de metro).
• Si olvida validar el billete, podría ser multado a pesar de disponer de un
billete válido.
Precios de los billetes de transporte público:
BILLETE DE UN VIAJE = 1,90 €
BILLETE 24 HORAS = 5,80 €
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INFORMACIÓN PARA LOS
AFICIONADOS

VUELTA AL APARCAMIENTO DE AUTOCARES DE
AFICIONADOS TRAS EL PARTIDO

VILLAGE DE LA UEFA EUROPA LEAGUE

La salida de los autocares del aparcamiento se realizará zona por
zona, según el horario de los vuelos. Para garantizar que todos los
aficionados lleguen a tiempo al aeropuerto, es muy importante seguir las
instrucciones y subir al autocar correspondiente a su número de vuelo.
Los autocares llevarán a los aficionados del Club Atlético de Madrid a la
Terminal 1B y a los aficionados del Olympique de Marseille a la Terminal 2.

La fan zone neutral de Place Bellecour abrirá de 11:00 a 20:00 h el martes
15 de mayo y de 11:00 a 18:00 h el miércoles 16 de mayo.
La céntrica ubicación del parque y su historia lo convierten en uno de los
sitios más populares de Lyon para reunirse y pasar el rato. Invitamos a
todos los aficionados a disfrutar del ambiente festivo de la zona. Además,
los aficionados podrán fotografiarse junto al trofeo de la UEFA Europa
League, practicar sus habilidades con freestylers profesionales, desafiar
a los amigos en un campo de 1 contra 1 y disfrutar de las actividades de
ocio organizadas por los socios de la UEFA Europa League.

PUNTO DE REUNIÓN PARA AFICIONADOS EL DÍA DEL
PARTIDO
El día de la final de la UEFA Europa League habrá un punto de reunión
para aficionados en el centro de la ciudad, cerca de bares, restaurantes
y tiendas. El punto de encuentro para los aficionados del Club Atlético de
Madrid estará situado en Place Carnot.

Después del partido, los aficionados deberán ir caminando hasta sus
respectivas zonas de aparcamiento.

INFORMACIÓN EN LAS TERMINALES DE SALIDA
Al llegar a la terminal, los aficionados deberán tener a mano la tarjeta
de embarque para pasar los controles de seguridad. Quienes viajen a
destinos no pertenecientes al espacio de Schengen también deberán
mostrar el pasaporte para pasar el control de fronteras. Una vez dentro,
consulte los monitores para conocer su puerta de embarque. Los
pasajeros deben estar en la puerta de embarque por lo menos 30 minutos
antes de la salida prevista del vuelo. Solo se permite fumar en las zonas
designadas a tal efecto.

CÓMO IR DEL ESTADIO AL CENTRO DE LA CIUDAD
En el estadio se ha habilitado un aparcamiento para autocares. Para
acceder a las zonas de aparcamiento para autocares es necesario contar
con un pase que puede solicitarse a través de su club o escribiendo
directamente a LHEURLEY@fff.fr.
De P56 a Place Carnot (Club Atlético de Madrid)
• Camine del aparcamiento P56 hasta la parada de tranvía de Décines
Grand Large (T3)
• Tome el tranvía T3 de Décines Grand Large a Vaulx-en-Velin La Soie
• Baje en Vaulx-en-Velin La Soie
• Tome la línea A del metro hasta Perrache
De P1B/C a Place Saint Jean (Olympique de Marseille)
• Tome el autobús lanzadera que sale desde el extremo sur del
estadio hasta Parilly
• Baje en Parilly
• Tome la línea D del metro hasta Vieux Lyon

CÓMO IR DEL CENTRO DE LA CIUDAD AL ESTADIO
Desde Place Carnot (Club Atlético de Madrid)
• Tome la línea A del metro en Perrache
• Baje en Vaulx-en-Velin La Soie
• Tome el tranvía lanzadera TN hasta el Stade de Lyon
Desde Place Saint Jean (Olympique de Marseille)
• Tome la línea D del metro en Vieux Lyon
• Baje en Parilly
• Tome el autobús lanzadera hasta el Stade de Lyon
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INFORMACIÓN GENERAL
LYON (OFICINA DE TURISMO)
https://en.lyon-france.com/
AEROPUERTO
https://www.lyonaeroports.com/en/
ESTACIÓN DE TREN
https://www.gares-sncf.com/fr/gare/frjdq/lyon-saint-exupery-tgv
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Dirección Stade de Lyon

Tomar metro MD de Vieux Lyon a Parilly
Tomar autobús lanzadera de Parilly a Parc Olympique

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADIO
Nota: el “Stade de Lyon” y el “Parc Olympique Lyonnais” a los que se hace
referencia en este documento son el mismo estadio
NORMAS DE CONDUCTA Y ADMISIÓN PARA ESPECTADORES EN PARTIDOS
INTERNACIONALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN FRANCESA DE
FÚTBOL

APERTURA DE LAS PUERTAS DEL ESTADIO
Los espectadores deberían llegar al estadio con suficiente antelación.
Las puertas del estadio abrirán a las 17:45 h y el partido empezará a las
20:45 h (hora local).
Si así se les requiere, los espectadores deben aceptar ser cacheados si
quieren entrar al estadio.
• Está prohibido acceder al estadio con drogas o alcohol.
• Está prohibido acceder al estadio con armas u otros objetos peligrosos,
como punteros láser.
• Está prohibido acceder al estadio con objetos pirotécnicos o fluidos
inflamables.
• No se permitirá la entrada al estadio a personas que estén bajo la
influencia de drogas o alcohol o que lleven prendas que muestren textos
o símbolos que expresen desprecio por un grupo étnico o por cualquier
otro grupo de personas por motivo de su género, color de piel,
nacionalidad, origen, idioma, religión, discapacidad, orientación sexual,
edad u otros motivos.
• Está prohibido acceder al estadio con banderas, pancartas u otros
objetos que muestren textos o símbolos que expresen desprecio por
un grupo étnico o por cualquier otro grupo de personas por motivo
de su género, color de piel, nacionalidad, origen, idioma, religión,
discapacidad, orientación sexual, edad u otros motivos.
• Los espectadores no pueden cubrirse la totalidad o parte de la cara de
modo que no se les pueda identificar.
• Está prohibido lanzar objetos en el interior del estadio.
• Está prohibido acceder al terreno de juego o a las zonas adyacentes.
• Está prohibido fumar en todo el recinto del estadio. Sin embargo, se
habilitarán zonas de fumadores en el exterior del mismo.
• Está prohibido grabar o retransmitir sonidos o imágenes audiovisuales
del estadio sin el consentimiento previo de la organización. Lo mismo
puede aplicarse al envío continuo de mensajes de texto a través de
internet u otros medios y de cualquier información sobre el resultado a
efectos comerciales.
• El estadio cuenta con un sistema de videovigilancia CCTV por motivos
de seguridad.
• Los espectadores que incumplan alguna de estas normas podrían
ser expulsados y vetados de por vida del estadio. En función de su
infracción, los espectadores podrían ser procesados de conformidad
con la legislación francesa.
• Está prohibido acceder al estadio con bolsas, bolsos o mochilas, a
menos que se trate de bolsos de mano de mujer de máximo 20 x 30 cm
o bandoleras de hombre de máximo 15 x 20 cm. Las bolsas más grandes
deberán guardarse en las taquillas de la entrada del estadio (2 €).

TRANSPORTE PÚBLICO LOCAL (TCL)
http://www.tcl.fr/en
POLICÍA 17
EMERGENCIAS 112

Además de estas normas, la organización puede prohibir la entrada al
estadio de cualquier objeto voluminoso o que pueda comprometer la
seguridad en el interior del estadio.

