
 

 

 

SISTEMA DE ACREDITACIÓN PARA UN PARTIDO DE PLAY-OFF 

________________________________________________________________________________ 

El departamento de comunicación del club prevé la acreditación para todos aquellos medios de 

comunicación, periodistas, fotógrafos, locutores o técnicos que tengan previsto cubrir un partido de play-

off del CE Europa. Toda acreditación debe solicitarse obligatoria y únicamente en la dirección de correo 

electrónico: web@ceeuropa.cat.  

DATOS NECESARIOS 

Nombre y 2 apellidos, DNI, nombre oficial del medio al que representa, especificación de funciones 

(redacción, locución en cabina o pie de campo, fotografía…) así como detalle de otras necesidades 

especiales que puedan ser requeridas (conexiones eléctricas, ubicaciones determinadas…). 

PARA ACREDITARSE 

Es necesario enviar un e-mail a web@ceeuropa.cat desde una dirección oficial del medio de comunicación 

(no se aceptan correos Gmail, Hotmail u otros de direcciones particulares de los periodistas), especificando 

el número total de acreditados por el medio y los datos necesarios de cada uno y las especificaciones –

detalladas en el párrafo anterior-. Una vez recibida la petición, el departamento de prensa informará, en la 

mayor brevedad posible y respondiendo al remitente, de la aceptación o no de dicha petición y el 

funcionamiento de retirada de las acreditaciones en el estadio así como puertas y zonas de acceso. Tanto si 

la petición se acepta como si se rechaza el club lo comunicará al medio solicitante. Puede haber casos de 

aceptación del medio pero no completa aceptación del número total de acreditados por cuestiones de 

aforo o logística de la zona de prensa habilitada a tal efecto. 

PLAZO DE PETICIÓN 

No se acreditarán medios ni periodistas que envíen su petición en un plazo inferior a 48 horas de la hora 

prevista para el inicio del partido.  

ZONA DE PRENSA 

 

La distribución de la zona de trabajo, mesas y cabinas disponibles, bobinas de electricidad, etc. se asignaran 

a los medios por estricto orden de petición hasta agotar la capacidad logística de la zona, exceptuando los 

medios locales que siguen habitualmente el CE Europa y que ya trabajan en su área acotada, espacio 

respetado también en play-off. 

 

AVISO 

Si los medios no especifican sus necesidades logísticas, no se pueden garantizar las mismas el día de 

partido. La petición de mesas, cabinas, etc. no implica su automática aceptación, estando ésta sujeta a 

disponibilidad y posterior confirmación por parte del departamento de prensa. 
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