
ATLÉTICO SAN LUIS

No ingerir bebidas alcohólicas dentro de la unidad. 

No alterar el orden durante el trayecto de la ruta. 

Permanecer sentado y no sacar alguna extremidad por las ventanas en todo el trayecto.

No consumir algún tipo de droga.

No alterar la imagen de la unidad.

No consumir algún tipo de alimentos dentro de la unidad.

No fumar.

Solo se permitirá abordar usuarios con acceso al partido.

#RutasLastras

REGLAMENTO

Se prohíbe el ascenso a usuarios en evidente estado inconveniente . 

Respetar horarios de inicio y regreso.

No se podrá exceder el cupo máximo de la unidad.

El servicio se brindara exclusivamente en horarios establecidos.

La unidad no realizara ningún tipo de parada hasta llegar al estadio.



ATLÉTICO SAN LUIS

Actualmente tenemos disponibles las rutas de Pozos (Jardin de Pozos sobre la calle 

López Rayón) y Saucito (Enfrente de la Iglesia de Saucito, sobre Av. Fray Diego de la 

Magdalena).

Preguntas Frequentes

¿De dónde salen los transportes para llegar al estadio?

¿Dónde me deja el transporte?

La llegada al estadio será sobre boulevard Españita esq. Calle sirconio frente a la  

gasolinera Mobil. Al final del partido, el ascenso será el mismo punto.

¿De dónde sale el transporte de regreso?

Sobre boulevard Españita esq. Calle sirconio frente a la  gasolinera Mobil.

¿Necesito de mi boleto del partido para subirme al transporte?

Si, boleto válido físico o digital (no foto) del partido que se jugará ese día. Es necesario

presentar boleto tanto en el viaje de ida como de vuelta.



ATLÉTICO SAN LUIS

No, el viaje de regreso saldrá 30 minutos al terminar el partido, aunque haya 

finalizado el encuentro, necesita presentar boleto válido físico o digital (no foto). El 

servicio se dará a las primeras personas que lleguen al transporte.

Preguntas Frequentes

¿Si tomo el transporte de ida, aseguro tener un lugar para el viaje de regreso?

Si tienes más dudas, puedes consultarlas directamente en el whastapp del transporte de la 

afición (444 188 0113)


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3

