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Comisión de Fútbol tomó las medidas de seguridad
para el partido Alianza Petrolera vs. Deportivo Tolima
Barrancabermeja, 10 de octubre de 2019.- Después de reunida Comisión Local para la
Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol se tomaron tomar las determinaciones
de seguridad para el encuentro deportivo entre Alianza Petrolera y Deportivo Tolima, que
se jugará el 12 de octubre a las 5:20 de la tarde, por la fecha 17 de la Liga Águila II del
fútbol profesional colombiano.
Estas son las disposiciones:
-Apertura de las puertas del estadio a las 3:45 de la tarde.
-Cierre de vías a las 6:30 de la tarde.
-Precio de las boletas $20.000 para tribuna occidental, niños entre 5 y 12 años $10.000;
y para tribuna oriental $10.000 adultos, niños entre 5 y 12 años $5.000.
-No podrán ingresar bebidas alcohólicas ni personas en estado de embriaguez.
-Se prohíbe el ingreso de mujeres en estado de embarazo.
- No se permitirá el ingreso de correas monedas y objetos corto punzantes, armas de
fuego, armas blancas, pólvora, espuma, aerosoles, envases de vidrio o plástico.
-La barra de Alianza Petrolera se ubicará en la tribuna oriental y sólo podrá ingresar
camisetas.
-Las personas que tengan boletas de cortesía ingresarán una hora antes del inicio del
partido.
Maribel López Quintero, secretaria de Medio Ambiente, llamó a la comunidad a participar
de la fiesta del fútbol en paz, “para esta fecha 17 de la Liga Águila II, invitamos a toda la
comunidad para que nos acompañen en este partido y sigamos apoyando al equipo que
sigue de líder en la tabla de posiciones. Les recordarmos el buen comportamiento antes,
durante y después del evento, llegar muy puntual para que no tengan inconvenientes en
la entrada y para aquellos que tienen boletas de cortesía, recordarles que ingresarán una
hora antes del inicio del partido, después no podrá hacerlo”.

