Guía para espectadores con
discapacidad
Estadio Nacional Filipo II de
Macedonia, Skopie
Centro para el Acceso al Fútbol en Europa

Final de la Supercopa de la UEFA
2017
8 de agosto de 2017

Con el apoyo
de

Índice
Cómo viajar por la ciudad ...................................................................................................................... 3
Aeropuerto de Skopie Alejandro Magno........................................................................................... 3
Cómo viajar en tren: estación de tren de Skopie (Скопје) ............................................................... 3
Cómo viajar en autobús ..................................................................................................................... 3
Cómo viajar en taxi............................................................................................................................. 4
Puntos de encuentro y zonas de aficionados ........................................................................................ 4
Zona de aficionados neutral .............................................................................................................. 4
Puntos de encuentro de seguidores de los equipos finalistas (abiertos el martes 8 de agosto) .... 4
Estadio Nacional Filipo II de Macedonia................................................................................................ 5
Cómo llegar al estadio ........................................................................................................................ 5
Desde el aeropuerto de Skopie Alejandro Magno ........................................................................ 5
Desde la estación de tren de Skopie .............................................................................................. 5
Desde los puntos de encuentro de aficionados ............................................................................ 5
Aparcamiento adaptado a las personas con discapacidad ............................................................... 6
Puntos de llegada y salida en taxi .................................................................................................. 7
Información del estadio ......................................................................................................................... 8
Entradas accesibles (adaptadas para personas con discapacidad) .................................................. 8
Señales y orientación ......................................................................................................................... 8
Zonas de espectadores accesibles (adaptadas para personas con discapacidad) ........................... 9
Espacios para usuarios de sillas de ruedas y asientos de fácil acceso: público general .................. 9
Espacios para usuarios de sillas de ruedas y asientos de fácil acceso: seguidores de los equipos
finalistas............................................................................................................................................ 10
Servicios accesibles (adaptados para personas con discapacidad) ................................................ 11
Puntos de comida ......................................................................................................................... 11
Aseos accesibles (adaptados para personas con discapacidad) ................................................. 11
Servicios accesibles (adaptados para personas con discapacidad) ................................................ 11
Voluntarios del estadio ................................................................................................................ 11
Instrucciones en caso de emergencia .................................................................................................. 11
Contactar con CAFE y expresar su opinión .......................................................................................... 11

2

Cómo viajar por la ciudad
Skopie tiene varios nudos de transporte, entre ellos un aeropuerto internacional y varias estaciones
de tren nacionales. El transporte público accesible en Skopie es limitado.

Aeropuerto de Skopie Alejandro Magno
El aeropuerto Alejandro Magno de Skopie está situado a aproximadamente 24 km del Estadio
Nacional Filipo II de Macedonia.
Para encontrar detalles sobre los servicios accesibles disponibles en el aeropuerto para los pasajeros
con discapacidad, visite http://skp.airports.com.mk/default.aspx?ItemID=465
Para más información sobre los servicios disponibles en el aeropuerto, póngase en contacto con el
aeropuerto directamente:
Teléfono: +389 2314 8333
Para llegar al centro de la ciudad de Skopie desde el aeropuerto, los pasajeros pueden tomar el
Vardar Ekspres que une la terminal con la principal estación de autobuses de Skopie. El trayecto dura
aproximadamente 40 minutos.
Se ha informado a CAFE de que Vardar Ekspres no cuenta con acceso para usuarios de silla de ruedas
ni espacios a bordo para dichos usuarios. Sin embargo, los conductores de autobús ofrecerán
asistencia para subir y apearse de los vehículos a aquellos aficionados con discapacidad que tengan
movilidad reducida o limitada.
Para más información, póngase en contacto con la empresa de transporte Vardar Ekspres:
Teléfono: + 389 2 311 8263
Correo electrónico: airportoffice@vardarexpress.com

Cómo viajar en tren: estación de tren de Skopie (Скопје)
La estación de tren de Skopie (Скопје) es la estación principal de la ciudad y se encuentra a
aproximadamente 3,2 km del Estadio Nacional Filipo II de Macedonia.
CAFE no puede confirmar que la estación y los vagones de los trenes sean accesibles para los
pasajeros con discapacidad.
Para obtener más información y horarios de trenes, póngase en contacto con la estación:
Teléfono: 02 3164255 (si llama desde un número local de Macedonia)
Sitio web: http://mktransport.en/ y http://mktransport.mk/en/static/page/info (versiones en inglés)

Cómo viajar en autobús
Pocos son los autobuses accesibles en Skopie, dotados de ascensores o rampas que permitan acceder
al vehículo a los usuarios de sillas de ruedas o personas con movilidad limitada.
Para obtener más información y horarios de autobuses:
Teléfono: 02 3164255 (si llama desde un número local de Macedonia)
Sitio web: http://mktransport.en/ y http://mktransport.mk/en/static/page/info (versiones en inglés)
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Cómo viajar en taxi
CAFE ha localizado varias compañías de taxi en Skopie. Sin embargo, CAFE no puede confirmar que
los taxis sean accesibles y les aconsejaría a los aficionados con discapacidad que contactaran con la
empresa con antelación.
Bel Skopje Taxi
Teléfono: +389 71 755 252
Sitio web: www.belskopjetaxi.mk/index.php/en/ (versión en inglés)
In Taxi
Teléfono: +389 23 298 040
Sitio web: www.intaxi.mk/en_index.html (versión en inglés)

Puntos de encuentro y zonas de aficionados
Zona de aficionados neutral
La zona de aficionados neutral en la plaza de Macedonia estará abierta de las 11:00 a las 19:00 el 7 y
el 8 de agosto.
La ubicación central de la plaza y las terrazas de sus cafés hacen que sea uno de los lugares de reunión
más populares de Skopie. Todos los aficionados están invitados a venir aquí a disfrutar del ambiente
festivo.
Tenga en cuenta que las actividades organizadas dentro de la zona de aficionados no están adaptadas
para personas con discapacidad.
Cómo llegar a la plaza de Macedonia desde la estación de tren de Skopie:



En taxi: 10 minutos
A pie: 20 minutos

Puntos de encuentro de seguidores de los equipos finalistas (abiertos el martes 8
de agosto)
La plaza Filipo II de Macedonia será el punto de reunión designado para los aficionados del Real Madrid
CF.
La casa dedicada a la memoria de la Madre Teresa será el punto de encuentro designado para los
aficionados del Manchester United FC.
Cómo llegar a la plaza Filipo II de Macedonia (para los seguidores del Real Madrid CF desde la
estación de tren de Skopie):



En taxi: 5 minutos
A pie: 15 minutos

Cómo llegar a la casa dedicada a la memoria de la Madre Teresa (para los seguidores del Manchester
United FC desde la estación de tren de Skopie):



En taxi: 10 minutos
A pie: 20 minutos
4

Estadio Nacional Filipo II de Macedonia
Cómo llegar al estadio
El transporte público estará muy concurrido y será difícil encontrar taxis antes y después del partido;
por lo tanto, CAFE aconseja a los espectadores con discapacidad que lleguen temprano y prevean
tiempo extra para llegar al estadio.

Desde el aeropuerto de Skopie Alejandro Magno


En taxi: 30 minutos

Desde la estación de tren de Skopie



En taxi: 10 minutos
A pie: 30 minutos

Desde los puntos de encuentro de aficionados
Para llegar al estadio desde la plaza de Macedonia
 En taxi: 6 minutos
 A pie: 15 minutos
Para llegar al estadio desde la plaza Filipo II de Macedonia (seguidores del Real Madrid CF)
 En taxi: 7 minutos
 A pie: 20 minutos
Para llegar al estadio desde la casa dedicada a la memoria de la Madre Teresa (seguidores del
Manchester United FC)
 En taxi: 10 minutos
 A pie: 20 minutos
Mapa con las rutas al estadio desde los puntos de encuentro de los aficionados
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Aparcamiento adaptado a las personas con discapacidad
El estacionamiento accesible (adaptado a las personas con discapacidad) solo está disponible para
los espectadores con discapacidad que tengan una entrada válida para el día del partido y un pase
de aparcamiento.
Se proporcionarán pases de aparcamiento a aquellos portadores de entradas con facilidad de acceso
que lo soliciten, por orden de llegada y sujetos a disponibilidad. A los portadores de entradas con
facilidad de acceso se les ha enviado un correo electrónico con un enlace para solicitar un pase de
aparcamiento. Tenga en cuenta que, de ser asignados, los pases se entregarán con las entradas.
El aparcamiento para espectadores con discapacidad se encuentra en la zona de estacionamiento P11.
El aparcamiento tiene una superficie de hormigón y una altura de vehículos máxima de 3,3 metros.
Hay una rampa de acceso disponible a lo largo de la ruta a la puerta noroeste (aproximadamente a
100 m).
Habrá señalización y voluntarios disponibles para ayudar a los espectadores con discapacidad o
dirigirlos hacia el estadio.
Mapa con la ruta al estacionamiento accesible
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Puntos de llegada y salida en taxi
Un punto de llegada para los aficionados que lleguen en taxi sin un pase de aparcamiento válido se
encuentra en el cruce del bulevar Ilinden y Amintas III. Desde este punto, hay unos 7 minutos a pie
hasta el estadio. Los espectadores que deseen bajarse más cerca del estadio, dentro de la zona de
estacionamiento P11, deben tener un pase de aparcamiento válido.
Mapa con los puntos de llegada y salida sin pases de aparcamiento
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Información del estadio
Entradas accesibles (adaptadas para personas con discapacidad)
El estadio cuenta con dos entradas accesibles, una en el lado noroeste y la otra en el lado noreste.
Cada entrada tiene dos tornos accesibles debidamente señalizados. En la entrada noreste, los tornos
accesibles están ubicados en el extremo derecho. En la entrada noroeste, están ubicados en el
extremo izquierdo.
Habrá señalización y voluntarios disponibles para ayudar a los espectadores con discapacidad o
dirigirlos hacia el estadio.
Mapa con las entradas accesibles del estadio: puerta noroeste y puerta noreste

Señales y orientación
Se han instalado señales indicadoras reconocibles, con el símbolo internacional de discapacidad,
para ayudar a los espectadores con discapacidad a localizar las áreas de aparcamiento, las entradas,
los aseos y las zonas de asientos que son accesibles.
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Zonas de espectadores accesibles (adaptadas para personas con discapacidad)
Espacios para usuarios de sillas de ruedas y asientos de fácil acceso: público general




Los espacios para usuarios de silla de ruedas estarán ubicados en los bloques 13 a 19, con
asiento adyacente para acompañante. Los usuarios de silla de ruedas con entradas para estas
secciones deben usar las puertas noroeste y noreste.
En los bloques 13, 14, 18 y 19 se han señalizado los asientos de fácil acceso* con asiento para
acompañante. Los portadores de entradas de fácil acceso que tengan asientos en estas
secciones deben usar las puertas noreste (bloques 13 y 14) y noroeste (bloques 18 y 19).

*Los asientos de fácil acceso tienen un escalonado mínimo o no tienen en absoluto y a menudo se
encuentran al final de las filas y pueden tener más espacio para las piernas que otros asientos.
Mapa con la ubicación de los asientos y puertas accesibles para el público general

Puerta de fácil acceso y
para usuarios de silla de
ruedas

Puerta de fácil acceso y
para usuarios de silla de
ruedas

Río Vardar
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Espacios para usuarios de sillas de ruedas y asientos de fácil acceso: seguidores de los equipos
finalistas
Seguidores del Real Madrid CF


Los espacios para usuarios de silla de ruedas estarán ubicados en el bloque 19 y dispondrán
de asiento adyacente para acompañante. Los usuarios de silla de ruedas que tengan entradas
para estas secciones deben usar la puerta noroeste.

Seguidores del Manchester United FC




Los espacios para usuarios de silla de ruedas estarán ubicados en el bloque 13 y dispondrán
de asiento adyacente para acompañante. Los usuarios de silla de ruedas que tengan entradas
para estas secciones deben usar la puerta noreste.
En el bloque 13 se han señalizado los asientos de fácil acceso*con asiento para acompañante.
Los portadores de entradas de fácil acceso con asientos en estas secciones deben usar la
puerta noreste.

*Los asientos de fácil acceso tienen un escalonado mínimo o no tienen en absoluto, a menudo se
encuentran al final de las filas y pueden tener más espacio para las piernas que otros asientos.
Mapa con la ubicación de los asientos y puertas accesibles para los seguidores de los finalistas

Puerta de fácil acceso y
para usuarios de silla de
ruedas

Puerta para usuarios de
silla de ruedas

Río Vardar

10

Servicios accesibles (adaptados para personas con discapacidad)
Puntos de comida
Los puntos de comida que están en el nivel 1 a la entrada Noroeste y Nordeste, cerca de las zonas para
espectadores accesibles, tienen un carril prioritario para espectadores con discapacidad en un
extremo, debidamente señalizado. Por favor se nota que los puntos de comida están de una altura de
1 metro.

Aseos accesibles (adaptados para personas con discapacidad)
En el nivel 1 hay dos aseos unisex accesibles para sillas de ruedas, a 40 m de los miradores accesibles
entre los bloques 13 y 19.

Servicios accesibles (adaptados para personas con discapacidad)
Voluntarios del estadio
El personal de asistencia del estadio y los voluntarios del día del partido estarán disponibles para
ayudar a los aficionados con discapacidad dentro del estadio y alrededor del mismo.

Instrucciones en caso de emergencia
En caso de emergencia, los espectadores con discapacidad que estén en el nivel 3 deberán salir del
estadio a través de las puertas noreste o noroeste.

Contactar con CAFE y expresar su opinión
Para más información, póngase en contacto con el Centro para el Acceso al Fútbol en Europa (CAFE)
por
correo electrónico o por teléfono, por Twitter o visitando nuestro sitio web:
Correo electrónico: info@cafefootball.eu
Teléfono: +44(0) 8621 2410 2405
Sitio web: www.cafefootball.eu
Twitter: @cafefootball
Opine sobre su experiencia del día del partido en el Estadio Nacional Filipo II de Macedonia dejando
un comentario en nuestra página del estadio. Los comentarios de los aficionados con discapacidad
ayudan a CAFE y a nuestros grupos de interés a difundir más información sobre el acceso a los estadios
en toda Europa, lo que a su vez ayuda a los aficionados con discapacidad a planificar el viaje a un
estadio. Haga clic aquí para saber cómo subir los comentarios de los aficionados con discapacidad al
sitio web de CAFE.
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Este documento está disponible
en formatos alternativos, previa petición

Fútbol Total - Acceso Total
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