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Dispuestas las medidas para el partido
Alianza Petrolera- Unión Magdalena
Barrancabermeja, 19 de septiembre de 2019.- Con el objetivo de tomar las
determinaciones de seguridad para el encuentro deportivo entre Alianza Petrolera y
Jaguares Fútbol Club, por la fecha 12 de la Liga Águila II, se reunió la Comisión Local
para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol.
Para el partido que se jugará este domingo 22 de septiembre se tomaron las siguientes
disposiciones:
-Apertura de las puertas del estadio a las 3:45 pm.
-Inicio del partido a las 5:20 pm.
-Se habilitarán las dos tribunas.
-Precio de la boleta $10.000 para oriental, niños entre 5 y 12 años $5.000; y, $20.000
para occidental, niños entre 5 y 12 años $10.000.
-No se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas ni personas en estado de
embriaguez.
-Se prohíbe el ingreso de mujeres en estado de embarazo.
-No podrán ingresar correas, monedas ni objetos corto punzantes.
-La barra de Alianza Petrolera que estará ubicada en la tribuna oriental, podrá ingresar
instrumentos musicales, banderas sin astas, trapos y extintores.
-A la barra visitante se le negó la entrada de cualquier elemento, solo la camiseta.
Desde la Comisión de Fútbol se hace un llamado a las personas que ingresarán con
boleta de cortesía para que lo hagan una hora antes del partido. “El equipo Alianza
Petrolera ha dispuesto una boletas de un color diferente que son las que van a obsequiar
en algunos colegios, ellos van a ingresar una hora antes de lo que hará el público en
general es decir a las 2:45, una hora después no podrán ingresar al estadio así tengan la
boleta en sus manos y es para evitar que a la entrada haya aglomeración de personas y
no tengamos ningún inconveniente con ellos”, señaló Ramón Padilla Ruiz, funcionario de
la Secretaría de Medio Ambiente adscrito al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo
de Desastres, Cmgrd.

