
 

 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA OBTENER ACREDITACIONES DE PRENSA 
 
 

A fin de facilitar las labores de los representantes de los medios de comunicación, Gallos 
Blancos hace de su conocimiento las siguientes disposiciones a implementarse a partir de 
la publicación del presente, en los partidos del club a celebrarse en el Estadio Corregidora 
y/o Estadio Olímpico Querétaro: 
 
1.- Para obtener acreditación, se deberá realizar el proceso de solicitud con cuatro días de 
anticipación a la fecha de cualquier partido de local, que se celebre en el Estadio 
Corregidora (En caso de Liga MX o Liga MX Femenil) o en el Estadio Olímpico Querétaro 
(En caso de Liga MX Femenil), consistente en:  
 

a) Enviar al menos con 48 horas de anticipación a cada partido de local, la solicitud en 
la que informe su deseo de acredirtarse para el partido respectivo con los nombres 
de las personas o la persona que desea asistir para cubrir el evento, para lo cual, 
deberá enviar a los correos electrónicos: felipejr@clubqueretaro.com, con copia a: 
raul.gonzalez@clubqueretaro.com, dicha solicitud en hoja membretada, en 
formato PDF, firmada por el jefe de información del medio que corresponda y se 
deberá incluir los nombres completos, correos electrónicos y números de celular 
de las personas que cubrirán el partido respectivo. 
 

b) Recibido el correo que antecede, Gallos Blancos de Querétaro dará respuesta por 
conducto de su departamento de prensa. 

 
c) Las solicitudes que no cumplan con los requisitos mencionados y no lleguen en 

tiempo y forma no serán contestadas y por tanto, no se podrá otorgar acreditación 
al medio de comunicación correspondiente. 

 
d) El día del evento correspondiente, se iniciará con el proceso de acreditación una 

hora y media antes del inicio del partido, para que el medio recoja su acreditación, 
deberá presentarse en la carpa de prensa ubicada en el estacionamiento 1 del 
Estadio Corregidora o en el área respectiva del Estadio Olímpico Querétaro. 

 
e)  La acreditación de integrantes de los medios de comunicación, podrá obtenerse 

hasta quince minutos después de qué inicie el partido, por tanto, después de dicho 
tiempo, no se permitirá el acceso a más personas. 

 
f) Con el fin de mantener un orden más estricto las Autoridades y el departamento de 

Operaciones del Club, han solicitado que para ingresar a los diferentes accesos para 
llegar al Estadio Corregidora, es necesario presentar identificación oficial y 



 

credencial del medio correspondiente, razón por la cual, se pide su apoyo con el fin 
de contar a la mano con dicha información. 

 
g) En el caso de que por cualquier razón, alguna o algunas de las personas que lleguen 

a cubrir el partido por el medio de comunicación no sean las que se señalaron en la 
solicitud de acreditación, no podrán ingresar a menos que lo autorice el jefe de 
prensa de Gallos Blancos de Querétaro; por lo cual, deberá esperar sin obstruir el 
acceso a las demás personas que van llegando, en lo que se determina su ingreso o 
no. 

 
h) En caso de que por cualquier razón se niegue la acreditación a los medios de 

comunicación, para cubrir el partido correspondiente. El medio de comunicación 
podrá solicitar para el partido oficial siguiente la solicitud de acceso en los términos 
citados en los párrafos que anteceden. 

 
i) Se permitirá el ingreso de un solo vehículo a cada medio de comunicación, 

permitiendo que ocupe un cajón que le sea asignado al ingresar al Estadio que 
corresponda, por lo tanto, en caso de que asista más de una persona del medio de 
comunicación, deberá ponerse de acuerdo con sus compañeros sobre el vehículo 
que podrá ingresar. 

 
2.- Otorgada la acreditación de la o las personas de los medios de comunicación que se 
presentan para cubrir el partido que corresponda, es señal de aceptación de las políticas 
de acceso que la administración de Gallos Blancos de Querétaro disponga, dentro de las 
cuales se consideran las siguientes: 
 

a) Mantener un debido comportamiento, durante su estancia en el estadio, por 
tanto, se deberá abstener de proferir insultos, agresiones y en general cualquier 
comportamiento violento o que genere provocación a los demás asistentes. 
 

b) Deberá abstenerse de hacer comentarios, propagandas, exhibir lonas, 
pancartas, ropa, gorras, demás indumentaria o elementos materiales que 
muestren mensajes a favor o en contra del Club, de otros equipos que integran 
la Liga MX o de otras Ligas Internacionales, así como de los diferentes medios de 
comunicación que participan en el partido correspondiente. 

 
c) Deberá mantener normas de etiqueta durante su estancia, cuidando el respeto 

con los demás asistentes. 
 
3.- La acreditación que se otorga a la o las personas de los medios de comunicación, es para 
uso exclusivo en los partidos de la Liga MX o Liga MX Femenil y tienen de vigencia 
solamente mientras dura el partido para el cual solicitaron la acreditación, por lo que se 
deberá de abstener de utilizarla para algún otro evento diferente. 
 



 

 
4.- La acreditación que se otorgue por partido, deberá portarse de manera visible durante 
su permanencia en el Estadio que corresponda, el portador de la acreditación, solo podrá 
tener acceso a las áreas permitidas para la prensa, en caso de que acceda a zonas que no 
le son permitidas, se le podrá retirar del recinto y además como sanción no se le permitirá 
acceso a el o los partidos subsecuentes, a criterio de Gallos Blancos de Querétaro. 
 
5.- Además de las razones anteriormente citadas, será motivo para el retiro de la 
acreditación ya sea provisional o de forma definitiva, las siguientes causas:  
 

a) Ubicarse o colocarse en un sitio diferente al que se le indicó al momento de 
obtener su acreditación. 

b) El préstamo y/o uso indebido de la acreditación. 
c) El trato ofensivo o agresivo al personal del Club. 
d) La portación de herramientas diferentes a las necesarias para llevar a cabo su 

trabajo. 
e) Ingreso de alimentos y/o bebidas a la zona asignada, mientras se encuentre 

cubriendo el partido correspondiente. 
f) Portar ropa, gorras del equipo Gallos Blancos de Querétaro o de algún otro 

equipo de la Liga MX o de otras Ligas Internacionales, así como mantas, 
pancartas o algún otro elemento, ya sea con mensajes políticos, racistas, que 
inciten a la violencia. 

g) Provocar ya sea de palabra o a través de cualquier acto que incite a la violencia 
h) Queda estrictamente prohibido ingresar en las zonas de prensa (sala y/o palco 

de prensa, zona mixta o cualquier otra zona a la que tiene permitido) bajo los 
influjos de alcohol o estupefacientes, en este caso la acreditación será retirada 
de inmediato y de forma definitiva, asimismo será puesto a disposición de las 
Autoridades Competentes. 

 
6.- Únicamente el personal acreditado de la televisora con derechos de transmisión y los 
fotógrafos bajarán a cancha y estarán ubicados detrás de las porterías; deberán portar en 
todo momento acreditación y casaca. Solo podrán cambiarse de cabecera durante el medio 
tiempo y tendrán que rodear la cancha para no cruzar frente a las bancas de jugadores. En 
caso de que no se respete este punto, serán retirados del recinto. 
 
7.- Las zonas de prensa son reconocidas como áreas de trabajo. Por lo tanto, QUEDA 
PROHIBIDO SOLICITAR AUTÓGRAFOS y TOMARSE FOTOGRAFÍAS CON LOS JUGADORES. Al 
reportero o medio que realice estas actividades le será retirada la acreditación de manera 
inmediata y definitiva. 


