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El estadio Alfonso Lastras cuenta con 2 estacionamientos, uno para uso exclusivo de 
palco habientes y otro para público en general. 

Dirección general de Policia Vial y Movilidad realiza un operativo de cierres viales en días 
de partido, 2 horas antes del inicio del mismo, por lo que es importante conocer las rutas 
que estarán habilitadas:

ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO PALCO HABIENTES
 
Presentar tarjetón en el cruce de Av. Coral y Av. Sirconio e ingresar 
por puerta de Av. Coral
Únicamente estará permitido el acceso a vehículos que cuenten con 
el pase de estacionamiento vigente, mismo que será escaneado al 
momento de su ingreso y no podrá ser utilizado más de una vez 
durante el evento.



ESTACIONAMIENTO GENERAL

El acceso se realizará por ambas puertas de Blvd. Españita 
La capacidad estará limitada, considerando los lugares adquiridos por 
abonos de estacionamiento.

El costo por partido es de $60.

ESTACIONAMIENTO



VENTA DE BOLETOS

TAQUILLA

Para partidos de alta demanda, las taquillas del estadio abrirán 7 días antes del día 
establecido para el evento, quedando distribuidos de la siguiente manera:

 - 2 días exclusivos para venta de boletos adicionales para abonados.
 - 5 días para venta al público en general.

Para partidos de media y baja demanda, las taquillas estarán habilitadas 5 días antes del día 
del evento, quedando distribuidos de la siguiente manera:

 - 1 día exclusivo para venta de boletos adicionales para abonados.
 - 4 días para venta al público en general

El día del partido la venta de boletos en la taquilla será de 10 am hasta el minuto 45 del 
partido, en caso de agotar el boletaje disponible, será inhabilitada.

Las formas de pago son en efectivo, tarjetas de débito y tarjetas de crédito participantes 
(excepto american express)

La venta de boletos en taquilla es libre de cargos por servicio.

El horario de las taquillas del estadio será de 10:00 a 18:00 horas.

Puntos de venta
Tienda oficial Plaza San Luis (únicamente boleto digital)
Tienda oficial Centro Comercial el Dorado

VENTA WEB

El proceso para venta de boletos vía web es de la siguiente manera:

 1.- Ingresar a WWW.SUPERBOLETOS.COM
 2.- Crear una cuenta
 3.- Identificar la pestaña de “Estás en” y seleccionar San Luis Potosí para 
                  obtener el calendario de eventos
 4.- Seleccionar el evento ADSL vs xxx para ser dirigido al mapa de zonas
 5.- Seleccionar la zona donde se quieren adquirir los boletos y avanzar.
 6.- Seleccionar la sección, fila y asientos.



PREVENTAS

Las preventas son un beneficio exclusivo con el que cuentan nuestros abonados y les da 
la oportunidad de adquirir boletos adicionales por cada mica, debiendo presentar en la 
taquilla el abono vigente o en web ingresando el código de abonado para hacer valida la  
-promoción tomando en cuenta las siguientes restricciones:

 - Se podrán adquirir máximo 4 boletos adicionales por cada tarjeta o mica.
 - En caso de detectar los boletos obtenidos durante la preventa en posesión de 
               porras el abono con el cual se adquirieron será cancelado y no habrá ningún 
               tipo de reembolso.

 Zona Universidad Cuaúhtemoc:

 -Venta exclusiva en dia de partido
 -Obligatorio presentar credencial universitaria de plantel
              ubicado en San Luis Potosí
              vigente en taquilla y al momento del ingreso.
 -Número de boletos limitados.
 -Todas las universidades participan.

VENTA DE BOLETOS

ZONA PORRA LOCAL

 -La venta de boletos para la zona de porra local, se hará exclusivamente a las
  personas que hayan realizado el proceso de credencialización que exige
   la Liga MX para dicha zona.
 -En esta zona queda estrictamente prohibido el ingreso a menores de edad.
 -Los abonos adquiridos para esta zona no podrán ser utilizados para
   acceder a ninguna otra sección del estadio.
 
PORRA VISITANTE

 -Queda prohibido el acceso a grupos de porra visitante para todos
  los partidos en el estadio Alfonso Lastras.
 -En caso de encontrarse miembros de la porra visitante en las inmediaciones
  del estadio (aún con boletos comprados), no se les permitirá el acceso al
   recinto y serán retirados de inmediato por parte de la fuerza pública.

*Niños menores de 3 años no podrán ingresar al estadio.
*Niños mayores de 3 años pagan boleto.



CONOCE TU BOLETO

ZONA DE
TU BOLETO

SECCIÓN DE
TU BOLETO

CODIGO QR QUE
SERÁ ESCANEADO

EN LA PUERTA
DE ACCESO

PUERTA DE
ACCESO

FILA Y
ASIENTOZONA DE

TU BOLETO

SECCIÓN DE
TU BOLETOPUERTA DE

ACCESO
FILA Y
ASIENTO

ESTADIO ALFONSO LASTRA

ATLETICO DE SAN LUIS
VS. XXXXX

DOMINGO XX XXXXX XXXX

ESTADIO ALFONSO LASTRA

ATLETICO DE SAN LUIS
VS. XXXXX

DOMINGO XX XXXXX XXXX

ENTRADA
PUERTA X

SECCIÓN
X XX

FILA ASIENTO
XX XXX

SERV.
-

TIPO
-

TOTAL
-

BOLETO
XXXXX

ACCESO
PUERTA X

ZONA
XXXX

ENTRADA
PUERTA X

SECCIÓN
X XX

TIPO
-

FILA ASIENTO
XX XXX

ACCESO
PUERTA X

ZONA
XXXX

Conocer tu boleto te ayudará a identificar tú zona, puerta de ingreso y la ubicación de tus asientos en la zona de gradas.



ZONAS

Zona Canel’s
Zona San Luis 1
Zona San Luis 2
Mobil
Mobil (Exclusivo porra local)
Vencedor
Tecate
Moctezuma
Atleti
Universidad Cuauhtémoc

P1

P6

TAQUILLAS

P5

P4

P3

P2/2B

PA
LCO

S



6  Atlético de San Luis - Brandbook
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Zona Canel’s
Zona San Luis 1
Zona San Luis 2
Mobil (Exclusivo porra local)
Mobil
Vencedor
Tecate
Moctezuma
Atleti
Universidad Cuauhtémoc

Queda estrictamente prohibido el reingreso una vez que el boleto haya sido escaneado.



ACCESOS

Por tu seguridad y previo a ingresar al estadio, el personal de seguridad privada hará 
una revisión para verificar que no se ingrese ninguno de los siguientes artículos
prohibidos:

*Cualquier otro objeto que pueda poner en peligro la seguridad de los asistentes y/o dañar el fin 
del evento.
**En caso de detectar alguno de los artículos prohibidos no se permitirá el ingreso
al estadio con el artículo en cuestión.

ESCANEO DE BOLETOS
Para lograr un acceso de manera ágil y ordenada al estadio, es indispensable que 
cada aficionado tenga en posesión su boleto de manera personal, presentarlo ante el 
personal de control de accesos para ser escaneado.*

En caso de asistir al estadio con boleto digital es indispensable que la pantalla del 
dispositivo móvil tenga el brillo en la máxima intensidad para poder ser escaneado 
por las lectoras PDA.*

*Queda estrictamente prohibido el reingreso una vez que el boleto haya sido
escaneado.

¡RESPETA TU LUGAR!
Te pedimos respetar el lugar asignado en tu boleto. Todas las zonas del estadio están 
numeradas y es muy importante para todos que cada quien tome el lugar correcto.

Alimentos y/o
bebidas

Bebidas
alcohólicas
y/o drogas

Cigarros y
vaporizadores

Encendedores Cosméticos Sombrillas Pirotecnia Bolsas y/o
mochilas

Banderas que no
cumplan con
las medidas

reglamentarias*

Armas de fuego, navajas,
cuchillos, corta uñas o cualquier

objeto punzocortante.

Marcadores y
plumas

Equipo de fotografía o
video profesional

Mantas o cartulinas con
cualquier tipo de mensaje

Gel antibacterial 
mayor a 100 ml.



RECUERDA QUE ... 

• Si al llegar al asiento asignado en tu boleto, este se encuentra ocupado por otro 
   aficionado, podrás solicitar apoyo por parte de los elementos de seguridad privada 
   para verificar y tomar las medidas necesarias.

• Si detectas a algún aficionado o grupo de aficionados con actitudes violentas y/o    
   inadecuadas, deberás informar inmediatamente a cualquiera de los elementos de 
   seguridad privada presentes en el estadio, evitando de esta manera entrar en conflicto
   directo.

• En caso de que tengas alguna duda, el personal de seguridad privada estará capacitado 
   para brindarte información acerca de la ubicación de las diferentes zonas y servicios 
   del estadio, tales como: 

 - Puntos de venta
 - Servicios Médicos
 - Sanitarios
 - Módulos de Atención 

• En caso de extraviar a algún familiar y/o acompañante, así como objetos personales, 
   deberás dar aviso al personal de seguridad privada para iniciar el protocolo de 
   búsqueda y anunciarlo a través del sonido local del estadio.

• Si detectas vendedores de alimentos y/o bebidas vendiendo los productos a un 
   precio diferente al establecido, deberás avisar al personal de seguridad privada 
   para que este canalice la información al encargado del área.

• Extravío de tarjeta / mica
  Todo aficionado que extravíe la mica de su abono y/o de acceso a palcos deberá  
   presentarse en taquillas del estadio para llevar a cabo el procedimiento de 
   reposición bajo los siguientes requisitos:
    - Ser el titular de la tarjeta
    - Presentar copia de INE o cualquier identificación oficial
    - Llenar el formato de reposición proporcionado por personal de taquilla
    - Pagar el costo de reposición de la mica ($800)

*La reposición de tarjetas no estará disponible en días de partido.



ALIMENTOS Y BEBIDAS

ALIMENTOS BEBIDAS
1
2
3
4
5
6
7

$ 80
$ 80
$ 80
$ 90
$ 90
$ 90
$ 100

Tecate Light 20/2 325 ml (vaso doble)
Tecate STD 20/2 325 ml (vaso doble)
Tecate Ámbar 20/2 325 ml (vaso doble)
XX Lager 20/2 325 ml (vaso doble)
XX Ámbar 20/2 325 ml (vaso doble)
Amstel Ultra 24/2 325 ml (vaso doble)
Heineken 24/2 325 ml (vaso doble)

TECATE

1 $ 60
Adobadas, Saladas, Churros Verdes,
Chicharron de cerdo, Rin, Cacahuates ...

PROVI

6 $ 100Hot DogEL NORTEÑO

15 $ 80Hard seltzer variedad 355ml (vaso doble)FITZER

2
3
4
5

Nieve
Frappe
Palomitas
Churros de azúcar

$ 25
$ 60
$ 60
$ 30

SNACK
SHOW

7
8

Torta de Jamón
Torta de Lomo

$ 75
$ 75

TORTAS
EL REY

7
8

Famous Star con queso
Western Bacon

$ 95
$ 95

CARL’S
JR.

9
10

Michelada 1 lt. con Clamato
Michelada 1 lt. sin Clamato

$ 130
$ 130

ENCHÍLATE
Y ENCHÉLATE

RED COLA

8
9
10
11
12
13
14

$ 25
$ 25
$ 25
$ 25
$ 25
$ 25
$ 25

Red Cola 400 ml
Sidral 400 ml
Squirt 400 ml
Caballito 400 ml
Zubba 400 ml
Skarch gasificada 400 ml
Agua Skarch 600 ml



PUNTOS DE VENTAPUNTOS DE VENTA

P1

P6

TAQUILLAS

P5

P4

P3

P2/2B

PA
LCO

S

• ¡No hagas filas! En todos los partidos se tendrán   
   320 vendedores dedicados a la venta de cerveza, 
  refresco y agua para evitar aglomeraciones y filas 
  en los puntos de venta.

• Los vendedores podrán ser identificados con las 
  casacas verdes de Tecate.

• Para dar a conocer los precios, se mencionaran en 
el sonido local y los vendedores deberán portarlos 
al reverso de su gafete de acreditación.

• Zonas Canel’s y Moctezuma, se destinará una 
  plantilla de vendedores que atiendan de manera  
  directa y personalizada al aficionado.

PUNTOS DE VENTA

ZONA VENCEDOR
X1 - X9 / X10 - X18

ZONA TECATE
X8 - X10 / X18 - X20

ZONA MOCTEZUMA
X24 - X27 / X34 - X37

ZONA  ATLETI
X28 - X30 / X38 - X40

ZONA MOBIL
X1 - X9 / X10 - X18

ZONA CANEL˙S
X4 - X7 / X14 - X17

ZONA SAN LUIS 1
X1 - X3 / X11 - X13

ZONA SAN LUIS 2
X8 - X10 / X18 - X20

ZONA UNIV. CUAUHTÉMOC
X1 -X10



SERVICIOS MÉDICOS
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ZONA VENCEDOR
X1 - X9 / X10 - X18

ZONA TECATE
X8 - X10 / X18 - X20

ZONA MOCTEZUMA
X24 - X27 / X34 - X37

ZONA  ATLETI
X28 - X30 / X38 - X40

ZONA MOBIL
X1 - X9 / X10 - X18

ZONA CANEL˙S
X4 - X7 / X14 - X17

ZONA SAN LUIS 1
X1 - X3 / X11 - X13

ZONA SAN LUIS 2
X8 - X10 / X18 - X20

ZONA UNIV. CUAUHTÉMOC
X1 -X10

En todos los partidos de local, se contará con 5 ambulancias y 
paramédicos para brindar atención a los aficionados y/o atender 
cualquier siniestro que se presente durante el desarrollo de los 
mismos.



DESAFORO

Para lograr un desalojo de manera segura y ordenada una vez 
finalizado el partido, deberás tener en cuenta el esquema de 
desaforo.
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R5 R6

R1

R3 R2

Zona

Zona Mobil 2 y 3

Vencedor
Tecate
Moctezuma
Atleti
Universidad Cuauhtémoc 

Zona Canel’s
San Luis 1 
San Luis 2 

1 y 6

5 y 6

6

Rampas R



• A los palcohabientes se les entregarán 20 tarjetas con vigencia de los torneos AP22 y 
CL23, con las que podrán entrar a los partidos.

• Se entregarán 2 tarjetones de estacionamiento, con código de barras.

• Previo al partido, se les comunicará via correo electrónico los días y horarios para 
limpieza de palco. Para realizarla, se deberá presentar el titulo de propiedad del palco.

• Cuando requieran ingresar o sacar artículos de valor, se debe entregar al club una carta 
del titular, donde los acredite de hacer el movimiento y enliste los artículos que se van a 
retirer del recinto.

• Para el ingreso de alimentos y bebidas el día de partido, se hará en un horario de 9:00 
a 13:00 horas.

• Los titulares del palco podrán ingresar bajo su responsabilidad, bebidas alcohólicas de 
alta graduación, dichas bebidas deberán permanecer en todo momento bajo custodia del 
titular del palco y no podrán ser consumidas fuera del mismo.

• El ingreso al estacionamiento exclusivo de palcos será por la entrada ubicada en Av. 
Coral casi esquina con Sirconio, para poder ingresar al estacionamiento es necesario:

 - Presentar el tarjetón vigente para la lectura del código de barras,   
               en caso de no presentarlo, no se podrá dar acceso, sin ninguna 
               excepción. 
 - Mantener el tarjetón en un lugar visible.
 - Respetar los sentidos de circulación.
 - Respetar y atender puntualmente las indicaciones del personal del Estadio.
            - Respetar los lugares marcados para personas con discapacidad.
 - El uso del tarjetón es único por partido.

• En caso de extravío de alguna tarjeta, se tendrá que solicitar al correo 
palcos@atleticodesanluis.mx indicando el número del palco, el nombre del titular y el 
número de tarjeta a reponer. Para recogerla tendrán que acudir a taquilla, el costo es 
de $800.00 por tarjeta perdida y tendrán que presentar una copia de la identificación 
oficial del titular, así como llenar un formato legal.

• Se realizará únicamente una reposición de tarjetas por torneo. En caso de tener dos 
extravios, se imprimirán boletos físicos cada partido.
• Los palcohabientes podrán permanecer en el palco hasta una hora al termino del 
partido.

REGLAMENTO PALCOS


