San Andrés va por su primer triunfo. Normas de seguridad
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En el marco de la segunda fecha jugada en condición de local, el Real San Andrés irá por su
primer triunfo frente a Tigres de Cundinamarca. Entre los convocados están los isleños Rayan
Pole y David Livingston, quienes hoy ante su público esperan su debut. Consulte aquí las
normas de seguridad implementadas por el CREPAD.

El equipo isleño se ubica en el puesto 14 de la tabla de posiciones de la Copa Águila con 2
puntos, producto de dos empates y dos derrotas.

Como novedad en el parte médico, se presenta la reincorporación de Leider Berrío luego de un
golpe en su brazo izquierdo sufrido en la fecha anterior, mientras que Arias no pudo ser
recuperado del esquince de tobillo.

Normas de seguridad

Se realizó la reunión entre el CREPAD y los directivos del club Real San Andrés en el que se
trataron temas referentes a la quinta fecha del fútbol profesional que se jugará este domingo en
el estadio Erwin O’Neill frente a Tigres de Cundinamarca, acordando algunos puntos
relacionados con la seguridad del evento que a continuación se detallan:
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Niños menores de siete años no pueden ingresar al estadio. Los mayores de siete que lo
hagan deben estar acompañados de sus padres, además ambos deben portar su identificación
para poder entrar (los niños con su tarjeta de identidad y los padres con la cédula).

-Se abrirán cuatro ingresos a la tribuna occidental, dos para mujeres y dos para hombres.

-Personas en estado de embriaguez no pueden entrar al escenario.

-No se debe ingresar cámaras de video al estadio debido a que los derechos del FPC son
exclusivamente de Win Sports.

-Está prohibido el ingreso de monedas, baterías, cinturones y radios. Los objetos decomisados
en la entrada no se devuelven.

-No estará habilitado el parqueadero, cada aficionado es responsable de su vehículo.

-Sólo estarán habilitadas las cafeterías del estadio, no se permitrá el ingreso de vendedores a
las tribunas.

-Las puertas del estadio se abrirán a la 1:00 p.m.
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