
CONFIRMACIÓN DE ALQUILER ESTADIO NUEVA 
CONDOMINA
El Real Murcia CF confirma el alquiler del Estadio Nueva Condomina, a:
 

D.                                                                                                                        con DNI

En el Día:                                            Hora: de                         hasta

• Le recordamos que la finalidad principal y primordial del alquiler es disfrutar de un partido Amateur en el Estadio Nueva Condomina, quedando en 
un segundo plano los demás servicios ofertados de forma añadida por el club y excluyentes de la finalidad primordial.
• El acceso al campo por la puerta de Tribuna Autoridades (junto a la Tienda Oficial),  dicha puerta se abrirá 30 minutos antes de la hora que tengan 
alquilado el campo, y será el acceso de entrada y salida, dicho acceso será tanto para las personas que jueguen el partido como para los acompañantes. Una 
persona del club estará en la puerta para acompañándoles a sus respectivas zonas. Se ruega puntualidad. 
• Los jugadores pasaran directamente a la zona de los vestuarios para cambiarse y  saltar al terreno de juego y los acompañantes a la zona mixta y 
graderío zona minusválido de Fondo Sur.. 
• Los jugadores se encontrarán en los vestuarios ubicados en la planta -2, rogando respeten las normas entregadas anteriormente. 
• Los acompañantes de los jugadores verán dicho partido en Fondo Sur en la Zona habilitada donde podrán disfrutar de un refrigerio en el descanso 
en zona mixta (controlado y estimado por el Real Murcia CF en función a la finalidad principal del evento).
• Una vez finalizado el encuentro, se abrirá la misma puerta para la salida de los jugadores y acompañantes.
• Las fotografías serán enviadas vía mail a una dirección facilitada por el responsable, pudiendo facilitar el Club un link ftp de descarga directa del 
material. 
• Recordamos que NO se podrán encender los focos del Estadio y que se respeten las normas indicadas anteriormente.
• En lo que se refiere a los espacios utilizados, éstos deberán ser utilizados correctamente, y deberán ser devueltos en el mismo estado en que se 
encontraron. La estancia máxima es de dos horas. 
• El responsable firmante en nombre propio y como representante legal de su alquiler, afirma tener conocimiento de que la actividad deportiva que se 
va a realizar,  podría ser peligrosa y de consecuencias imprevisibles si no se posee un estado físico apto  para la práctica  del deporte.
• Así mismo declara que ha sido informado por parte del REAL MURCIA C.F. de las precauciones que se deben adoptar antes de desarrollar cualquier  
actividad deportiva, realizándola con pleno conocimiento de la misma. Renunciando por tanto, a exigir daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar por la 
práctica de la actividad deportiva que se va a desarrollar en el Estadio Nueva Condomina.

El Real Murcia C.F. le agradece su visita. Disfrute del partido.

Firma responsable, 
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