
ACREDITACIONES BARAKALDO C.F. 2020-2021 

 

 

ACREDITACIONES 2020/2021 

 

 

 

 

 
REQUERIMIENTOS ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN, FEDERACIONES Y 
CLUBES 

 
 
- Debido a la situación actual y a la Normativa del Gobierno Vasco, el acceso al Estadio de 

Lasesarre es muy restringido. Debido a que los partidos se celebran a puerta cerrada, 
únicamente tienen permitido el acceso el personal indispensable. 

 
- El plazo para enviar acreditaciones concluye el viernes a las 10:00 am. Fuera de ese plazo 

las solicitudes no serán admitidas o aceptadas 
 
 

- Estos serán los requisitos a cumplir para acceder al Campo de Lasesarre: 
 

 
ACREDITACIONES DE PARTIDO 

 

- Las peticiones se hacen para cada partido durante la misma semana de la celebración del 

mismo, no habiendo posibilidad de solicitar para partidos futuros, ni pases de temporada o 

similares. 

 
- Solo se aceptarán peticiones que procedan de correos electrónicos corporativos. En 

ningún caso se aceptarán peticiones que procedan de correos genéricos como Hotmail, 

Gmail, etc. 

 
- El Barakaldo C.F. se reserva el derecho a aceptar o denegar cualquier petición en 

base a sus propios criterios. 

 
- Todas las personas acreditadas tendrán que ser mayores de edad. 

 

 

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA ACREDITACIÓN 

 
- Solo se aceptarán vía fax, las acreditaciones que se envíen en un documento oficial de la 

empresa y firmado por el responsable o bien del medio o en su defecto de la sección de 

deportes. 

 
- No se admitirán acreditaciones solicitadas a través de cuentas de correo gratuitas como 

Hotmail o Gmail… solo de cuentas oficiales de la empresa. 

 
-  
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- Por la actual situación pandémica, el documento debe contener nombres completos, DNI, 

teléfono contacto y función de las personas acreditadas. La solicitud de acreditación puede 

realizarse a través del enlace web en www.barakaldocf.com , Mail: 

prensa@barakaldocf.com  

 

CLUBES 

 
- Los Clubes de fútbol que precisen acreditar a sus profesionales, deberán rellenar 

igualmente el formulario e identificarse convenientemente a la hora de retirar sus 
pases para el partido. 

 

- Por la situación actual pandémica, máximo un representante del club del mismo 
grupo y categoría. 

- Todas las acreditaciones o pases, son personales e intransferibles. Cualquier cambio de 
última hora deberán notificarlo al Club con suficiente antelación. 

 

MEDIOS ACREDITADOS 

 
- Prensa escrita: Máximo dos acreditaciones (1 redactor y 1 fotógrafo). 
 
- Radios: Máximo un comentarista y si fuera necesario (retransmisiones en directo) un técnico. 

Sólo dispondrán de cabinas las emisoras de radio que den los partidos en directo (Hasta 

completar aforo). 

 
- Las radios, si precisan de cabina, tendrán que indicarlo convenientemente y si consideran 

necesario contar con líneas RDSI o similares, tendrán que gestionarlas personalmente con 

Telefónica u otros operadores. 

 
- En caso de no ofrecer el partido en directo, las radios únicamente podrán acreditar una persona 

para conexiones puntuales. 
 
- En caso de no disponer de aforo en cabinas, se realizará sorteo entre las radios solicitantes. 

 

Televisión: Máximo un cámara y locutor o auxiliar de cámara. Las televisiones acreditadas se 
comprometen a ceder gratuitamente una copia del partido al club. 
 

Las televisiones acreditadas que no hayan adquirido los derechos de imagen del club no 

podrán emitir el partido en directo ni por señal satélite ni por Internet. 

 
Las televisiones acreditadas podrán grabar el partido íntegro pero solo podrán emitir un 

resumen del encuentro de máximo 10 minutos a lo sumo. *(Salvo solicitud y aprobación previa 

del Club o plataforma con los derechos de imagen) 

 
- Medios digitales: El club tiene, como norma general, NO acreditar medios digitales, ni 

dar acceso libre a las instalaciones. 
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FEDERACIONES  

Deberán seguir el mismo cauce y plazos a la hora de acreditarse, previa solicitud oficial de sus 
respectivas federaciones a prensa@barakaldocf.com  
. 

 

AGENTES-REPRESENTANTES 

 
El Club no acredita a representantes o agentes. 

 
DONDE RETIRAR LAS ACREDITACIONES 

 
- La recogida de acreditaciones o acceso al Campo de Lasesarre, de los medios de 

comunicación, se efectuará desde una hora previo inicio del encuentro en la Puerta 0, situada en 

el Paseo El Ferrocarril s/n. donde personal del Departamento de Comunicación del Barakaldo 

Club de Fútbol les atenderá. 

 

- Los clubes accederán por la Puerta 7 del Campo de Lasesarre, desde 45 minutos precio inicio 

del encuentro. 

 
 
-Todo trabajador que cubra el encuentro a pie de campo (fotógrafos y técnicos de televisión) ha 

de llevar el correspondiente peto que le facilitará el Club y deberá ser devuelto a la finalización del 

mismo donde se le indique. 

 

Barakaldo C.F. 


