
 

GRADA ANIMACIÓN REAL MURCIA CF “RAIJOS GRANAS” 

Temporada 2019/2020   

I.- INTRODUCCIÓN 
Se entiende por la Grada de Animación “Raijos Granas” aquella zona del Estadio 

Nueva Condomina destinada exclusivamente a aficionados locales del Real 

Murcia CF con la finalidad de aportar ánimo, aliento y apoyo al Club ostentando, 

en todo momento, un excelente y ético comportamiento.  

La Grada de Animación pretende ser una grada plural donde quepan todos los 

aficionados que deseen disponer de una ubicación desde la que animar al Real 

Murcia CF en la Nueva Condomina, dónde se acoja a todos los aficionados que 

crean en una animación sin violencia, ni política, ni racismo, abierta a todas las 

edades y con un único sentimiento común, el apoyo a nuestro Real Murcia CF.  

El Real Murcia CF ha impulsado el proyecto de esta nueva Grada de Animación. 

Lo supervisa, lo coordina y participa en su gestión a través del Comité de Grada, 

teniendo amplias y suficientes facultades para disolver, el Comité de Grada, 

como consecuencia de problemas acaecidos que aconsejen su disolución.  Este 

Comité estará compuesto por miembros elegidos por todos los grupos que 

compongan la grada. 

El nombre de la grada será “Raijos Granas” tras acuerdo de Consejo del Club. 

En el frontal de la grada se posicionará una sola pancarta con el nombre de la 

Grada.  

La ubicación de la Grada de Animación será puesta por el Club. Éste dotará a la 

zona de megafonía y estructuras para tifos. Del mismo modo, dotará a la grada 

de un cuarto próximo, en el interior del estadio, para guardar todo tipo de material 

propio de la Grada, quedando prohibido el almacenamiento de material de 

cualquier grupo componente de la Grada. 

Cada miembro de la Grada, a título individual DEBE FIRMAR un compromiso 

con el Club en el que se obliga/recomienda a cumplir una serie de condiciones, 

entre las que destacan:   

• El acceso será exclusivo para miembros con abono de Grada de 

Animación que será personal e intransferible. El carnet de grada incluirá 

datos personales y fotografía de su titular, reservándose el club de realizar 

cuantas comprobaciones estime oportunas para verificar la titularidad del 

carnet y del abono de temporada. 

• Preferiblemente se asistirá con prendas de color grana. No estará 

permitido el acceso con ningún tipo de vestimenta con alusiones políticas, 



racistas, homófobas, xenófobas o referencias a grupos radicales. Sólo se 

permitirá el acceso son simbología relacionada con el Real Murcia CF. 

• Asistir de forma habitual al estadio y animar incansablemente al equipo.  

Será obligatoria la asistencia a más del 75% de los partidos para poder 

renovar en próximas temporadas. 

• Colaborar en la gestión de la Grada de Animación.  Organización de tifos, 

control de accesos, limpieza, conservación en buen estado todos los 

elementos de la misma. 

• Renunciar a la violencia, a la expresión de ideas políticas y mensajes 

racistas, homófobos y xenófobos.  

• Respetar a los miembros del Club y a los compañeros de Grada.  

• Estar autorizado por el CNP. 

• La zona donde se ubique la Grada de Animación será grabada por medios 

internos del club. Estas imágenes podrán ser utilizadas para seguridad de 

la misma, evaluación de quejas/reclamaciones, imágenes de la zona para 

material audiovisual para campañas de marketing, etc… 

• El club habilitará un correo como via de comunicación de los abonados en 

la Grada. En dicho correo se podrán comunicar, quejas, incidentes, 

propuestas de mejora, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.-CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA   

1.- El presente conjunto de normas y condiciones resulta de obligado 

cumplimiento para toda persona que acuda a la Grada de Animación “Raijos 

Granas” situada en el FONDO SUR del Estadio Nueva Condomina.  

2.- El titular del abono adquirido en la Grada de Animación es informado 

previamente de que el uso del mismo queda sometido a las condiciones y normas 

de utilización que consta en el presente documento, así como las instrucciones 

que les sean comunicadas por el personal y/o los servicios de seguridad del Club 

en el ejercicio de sus funciones, así como la normativa legal y/o deportiva de 

aplicación. En todo lo no previsto en el presente documento regirá lo dispuesto 

en la Ley del Deporte (Ley 10/1990) y resto de normativa vigente en recintos 

deportivos. 

3.- El titular del abono manifiesta ser conocedor y acepta que el objetivo principal 

de la creación de la Grada de Animación es conseguir que el Real Murcia CF 

disponga en todos los encuentros que dispute, especialmente los celebrados en 

el Estadio Nueva Condomina de un grupo de aficionados que aporte de manera 

continua ánimo, aliento y apoyo a nuestro Club, dentro de las normas de respeto 

entre compañeros, rechazo a la violencia y expresión de menajes con ideas 

políticas. 

4.- El acceso a la Grada será con el abono propio de la zona. El abono se acoge 

a las condiciones generales y precios establecidos en la campaña de abonos de 

la temporada en vigor. 

5.-El titular del abono manifiesta (si es menor de 18 años deberá acompañar la 

firma del padre/madre o tutor) que conoce expresamente las disposiciones 

relativas a la organización y asistencia a espectáculos deportivos, contenidas 

generalmente en la Ley 10/1990 del Deporte y especialmente en la Ley 19/2007 

contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y su 

desarrollo reglamentario previsto en el R.D. 203/2010 de 26 de febrero, así como 

las normas previstas en el presente Código, comprometiéndose muy 

particularmente al cumplimiento de las mismas.  

6.- El abajo firmante manifiesta, reconoce y acepta expresamente que el 

incumplimiento, total o parcial, de lo dispuesto en las presentes Normas (sin 

perjuicio de las responsabilidades de naturaleza penal, civil o administrativa que 

le puedan corresponder) podrá conllevar, entre otras sanciones, la expulsión de 

la Grada de Animación, la anulación automática del abono de temporada sin 

derecho a devolución económica alguna, así como la expulsión inmediata del 

infractor de las instalaciones del Estadio por parte de los responsables de 

seguridad del Club o, en su caso, de los miembros de los Cuerpos de Fuerzas y 



Seguridad del Estado, sin perjuicio de la posterior apertura de un expediente 

disciplinario e imposición de las correspondientes sanciones.  

7.- Cumpliendo con la normativa vigente, es condición ineludible para la 

consecución del abono de temporada suministrar al Club en el momento previo 

de su adquisición los siguientes datos personales, que el titular acepta 

expresamente: 

• Nombre, apellidos y DNI.   

• Domicilio, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y dirección de correo  

electrónico.   

• Consentimiento del titular del abono para el tratamiento de sus datos de 

carácter personal, según lo previsto en la LOPD (Ley Orgánica de 

protección de Datos 15 / 1999 de 13 de diciembre).   

El titular acepta que el Club comunique todos estos datos al Comité de Grada 

para su control interno. 

Estos datos serán del mismo modo comunicados al CNP. Se le solicitará al 

mismo, la autorización para que todos los miembros de la grada puedan estar 

en ella y que no poseen ninguna suspensión para asistir a espectáculos 

deportivos. Aquellos aficionados que no sean autorizados por la policía, no 

podrán estar en la Grada, y por la tanto el Club procederá a la devolución del 

dinero o cambio de ubicación tras el abono de la diferencia según la zona 

seleccionada. 

8.- El abono de la Grada de Animación es personal e intransferible con 

independencia de la política que con respecto a otras zonas del estadio lleve el 

Club sobre el mismo asunto. El Club se reserva el derecho a realizar cuantos 

controles internos considere oportunos para verificar su correcto uso solicitando 

el DNI del titular del abono o, en caso de duda, estableciendo los mecanismos 

que en cada momento considere necesario para acreditar la titularidad del 

mismo. El incumplimiento de esta obligación por el titular o la falsificación, 

manipulación o uso fraudulento del carnet de abonado facultaría al Club a la 

retirada y/o anulación del mismo, así como en su caso la expulsión del recinto 

del presunto infractor.   

9.- La pertenencia a la Grada de Animación, con sus derechos y deberes 

inherentes, tiene vigencia única y exclusivamente para la temporada para la que 

se ha suscrito. Finalizada ésta, queda automáticamente sin efecto su vigencia, 

salvo que ambas partes pacten de común acuerdo su renovación. En todo caso, 

requerirá la firma y aceptación del correspondiente contrato que al efecto elabore 

el Club.  



10.- El abajo firmante acepta expresamente que, en su condición de miembro de 

la Grada de Animación deberá presentar allá donde asista como aficionado e 

integrante de la misma y, en especial, en el Estadio Nueva Condomina, una 

irreprochable conducta acorde al presente compromiso y deberá respetar de 

forma íntegra la normativa vigente en cada momento. En caso de ser requerida 

su ayuda, deberá colaborar con el personal de seguridad/vigilancia en la 

localización e identificación de las personas que infrinjan las normas legales, 

alteren el orden público o mantengan conductas antideportivas.  

11.- Ambas partes convienen que para que el apoyo al Real Murcia CF surta los 

efectos deseados, en la Grada de Animación existirá una organización previa y 

unas normas en cuanto a la entonación de cánticos y el uso de los materiales de 

animación: banderas, pancartas, tifos, megáfonos, etc. que se pretendan 

entonar/exhibir durante los encuentros deportivos. Éstos deberán ser ajustados 

a las disposiciones legales vigentes, consensuados y sincronizados previamente 

por el Comité de Grada que se constituya, como requisito indispensable y previo, 

al uso de los mismos durante el encuentro. Del mismo modo NO PODRÁN 

MOSTRARSE SIGLAS, PANCARTAS, BANDERAS O VESTIMENTAS que 

hagan referencia o se puedan vincular con grupos, peñas o asociaciones 

radicales (según acuerdos adoptados por la Comisión Estatal contra la Violencia, 

el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte). Ningún miembro de la 

Grada de Animación podrá permanecer en ella sin la vestimenta adecuada 

(obligatorio uso de camiseta en la grada).  

12.- Los miembros integrantes de la Grada de Animación están obligados a 

dirigirse con el debido respeto a los demás compañeros de la referida grada. Los 

insultos, desprecios, vejaciones o cualquier otra forma de falta de respeto o 

intimidación al resto de seguidores del Club y/o a los compañeros de la Grada 

de Animación quedan expresamente reprobados y prohibidos, pudiendo 

constituir causa de expulsión directa de la referida grada y retirada del carnet de 

abonado del Club sin derecho a reembolso alguno.  

13.- El abajo firmante, en su condición de titular de un abono de la Grada de 

Animación, tiene el deber de conservar su abono por lo que en caso de pérdida, 

extravío, sustracción o robo del mismo, deberá notificar este hecho al Club lo 

antes posible a fin de, previa aportación de la documentación que le sea 

requerida, poder emitir un duplicado bajo las condiciones que el Club disponga. 

No obstante, la emisión de dicho duplicado se realizará siempre que no haya 

existido un uso fraudulento con carácter previo del abono.  

14.- El titular conoce y acepta que la acción de cualquiera de las conductas o 

acciones prohibidas referidas en el presente documento, sin perjuicio de las 

acciones penales, civiles o administrativas que le puedan ser impuestas por 

razón de la misma, podrá ser objeto de aplicación de las sanciones que el Comité 

de Grada del Club estime convenientes.  



Las propuestas de sanción o expulsión de la Grada de Animación se tratarán en 

reuniones periódicas del Comité de Grada con el Club. Éste será el responsable 

de dictaminar las sanciones. 

15.- El abajo firmante declara expresamente no haber sido objeto de sanción 

firme que conlleve la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo, ni 

figurar inscrito en el Registro Central de Sanciones; todo ello por hechos 

derivados de lo previsto en la Ley 10/1990 del Deporte,  Ley 19/2007 contra la 

violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y en el Real 

Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.   

16.- Los usuarios de la Grada que no acudan de forma regular durante la 

temporada 2019/20 no tendrán derecho a renovar su abono en la Grada de 

Animación para la temporada 2020/21. Se establece una asistencia mínima del 

75%. Por tanto, para la siguiente temporada, el Club se reserva el derecho de 

admisión a esta Grada a aquellas personas que hayan incumplido el reglamento 

de la Grada y su filosofía, ofreciéndoles la posibilidad de reubicación en cualquier 

parte del Estadio en la que exista disponibilidad.   

La adquisición del abono de la Grada de Animación implica el conocimiento y 

aceptación por parte del titular del mismo de sus condiciones de uso, 

aceptándolo expresamente en este acto, lo cual ratifica mediante su firma en:  

Murcia a ____ de ____________________ de 2019  

Nombre y apellidos: 

 

 

DNI______________________    

En caso de que el miembro de la Grada de Animación sea menor de edad, firma 

en su condición de:   

_____________________________________________  

D/Dña.____________________________________________  

 

 

 

DNI__________________________   

 


