GUÍA DEL ESTADIO A - Z
ACCESO AL CAMPO
Sólo el personal autorizado tendrá acceso al campo antes, durante y después del partido. Cualquier persona no autorizada
que acceda al campo será retirada, expulsada y estará sujeta a un proceso judicial y/o a una multa, así como a la pérdida de los
privilegios del abono de temporada.
ACCESO A WI-FI
Todas las personas que no son clientes de Verizon pueden acceder a Wi-Fi gratis en el estadio, los días de partido, seleccionando la red BroncosWiFi para unirse automáticamente a nuestra nueva y sólida red Wi-Fi en todo el recinto. Los clientes de
Verizon pueden acceder al Wi-Fi gratuito del estadio los días de partido. Para conectarse, sólo tiene que seleccionar el SSID de
VerizonWiFiAccess en su smartphone y, si usted es un suscriptor vigente de Verizon, se unirá automáticamente al sistema Wi-Fi.
ADA LÍNEA DIRECTA
Consulte nuestra Guía ADA para obtener información específica sobre nuestros servicios de accesibilidad.
Línea directa de la ADA: 720-258-3337
Correo electrónico: adainfo@broncos.nfl.net
GUÍA ADA
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Como parte de los esfuerzos continuos para elevar la experiencia de los aficionados, Aramark y los Broncos han mejorado
las opciones y la variedad de los menús, han introducido una tecnología que favorece a los aficionados para aumentar la
velocidad del servicio y han renovado varios puestos de concesión ya existentes. Aramark (NYSE: ARMK) se enorgullece de
prestar servicio a las empresas de la lista Fortune 500, a los equipos deportivos campeones del mundo, a los proveedores
de cuidados de la salud más avanzados, a las principales instituciones educativas del mundo, a destinos emblemáticos y
atracciones culturales, y a numerosos municipios de 19 países de todo el mundo.
VER LISTA
ANILLO DE LA FAMA
El Anillo de la Fama, creado en 1984 por el difunto propietario del equipo, Pat Bowlen, honra a los mejores jugadores y administradores de los Broncos en la historia de la franquicia. La Plaza del Anillo de la Fama, situada junto a la Fuente del Caballo de
los Broncos en el exterior del estadio, justo detrás del marcador principal sur, incorpora treinta y tres monumentos de acero
de 20 cm en honor a cada uno de los miembros del Anillo de la Fama de los Broncos. Simbolizando los pilares históricos de la
franquicia, los monumentos fueron forjados con el mismo tipo de acero que se utilizó para construir el Mile High Stadium.
ANIMALES
No se admiten animales en el Empower Field at Mile High, a excepción de los perros adiestrados como perro, perro escucha y
animales de servicio que ayudan a los aficionados con discapacidades.
APLICACIÓN MÓVIL - BRONCOS 365
Manténgase informado en cualquier momento y lugar con nuestra aplicación móvil oficial Broncos365. Obtenga noticias de
última hora, conferencias de prensa en directo, entrevistas a entrenadores y jugadores, reportajes, información sobre eventos,
boletos de entrada, actualizaciones sobre el estadio y mucho más.
DESCARGAR
APPLE PAY
Apple Pay es la forma más rápida de pagar y ahora se acepta en todas partes dentro del Empower Field at Mile High. Habrá
ofertas especiales disponibles durante toda la temporada para los aficionados que hagan compras con Apple Pay. Descargue
los boletos de entrada en su Apple Wallet y configure Apple Pay para estar preparado para el día del partido/evento.
ARTE PÚBLICO
CAMPO DE EQUIPAMIENTO
El “Campo de Equipamiento” incluye siete esculturas individuales en diferentes ubicaciones repartidas por la Counties
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Gateway Plaza, en el lado oeste del estadio, que parecen piezas de equipamiento de atletismo, de tamaño más grandes
que las reales, desechadas por gigantescos jugadores de fútbol al salir del estadio tras un partido de hace un siglo.
A TRAVÉS DEL TERRENO
Situado en el Parque del Río Platte, en el lado este del estadio, “A Través del Terreno” consiste en enormes rocas planas
colocadas en forma de anillos concéntricos dentro de una arboleda de álamos que representa las mesetas y altiplanos de
Colorado. A la entrada de la arboleda hay cinco torres de 8.5 m de altura con malla metálica y discos flotantes que captan
la luz y crean campanas de viento. El día del partido, miles de aficionados que llegan desde el tren ligero y de las zonas
de estacionamiento al este de la I-25 caminan por “A Través del Terreno”, disfrutando de la zona como un lugar para hacer
picnic, observar a la gente o simplemente disfrutar del ambiente del día del partido.
PIGSKIN VARIATIONS
Tres esculturas de los artistas de Massachusetts Ralph Helmick y Stuart Schecter se añadieron al lado norte del estadio
en 2004. La serie de tres “Pigskin Variations”, titulada individualmente Sísifo, Buster y Lilliputia, ofrece un espectro de
imágenes metafóricas relacionadas con la historia y la cultura de Colorado. Estas piezas de arenisca y bronce de Colorado
sugieren deporte, desafío, esfuerzo, control y conquista.
ESTADIO DENTRO DE UN PARQUE
La zona tipo parque del lado este del estadio integra el paisaje del Río Platte Sur con pastos nativos, creando la sensación
de una llanura suelta y ondulada. Los arces Autumn Blaze están colocados en círculos concéntricos, formando el “A Través
del terreno” un proyecto de arte público incorporado en el lado este.
LOS BRONCOS
Regalo del difunto propietario de los Broncos, Pat Bowlen, y de la familia Bowlen al pueblo de Colorado, “Los Broncos”
fueron creados en Florencia, Italia, por el escultor de renombre mundial Sergio Benvenuti, e incorporan cinco broncos,
una yegua y un potro que aparecen como una instantánea en el tiempo, saltando a través de un terreno montañoso
y remontando un violento arroyo hacia el estadio junto con el flujo de aficionados. La atracción incorpora más de 150
toneladas de rocas de musgo de Colorado extraídas de la zona y un estanque de forma irregular por el que circulan 3,215
litros de agua por minuto.
ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS
Ocho ascensores públicos y quince escaleras eléctricas dan servicio a todos los niveles del estadio y a las zonas de asientos.
Los ascensores están situados en las zonas de la línea de la yarda 50 en los lados este y oeste del estadio. Las escaleras
eléctricas están situadas en cada cuadrante de la rampa y en las zonas del United Club y los niveles de Suites.
ASIENTOS PREMIUM
El Empower Field at Mile High ofrece una serie de opciones de asientos premium, como las Suites Ejecutivas, las Suites para
Un Solo Partido o los asientos Club, con algunas de las mejores vistas del estadio, servicio completo de catering, ascensor y
escaleras eléctricas desde las entradas a los asientos premium, y muchas otras comodidades. Las zonas de Asientos Premium
del Empower Field at Mile High incluyen el Nivel United Club, los Niveles de Suites; las Suites Ejecutivas, las Salas de las
Leyendas, las Suites Ring of Fame y el Club 5280.
MÁS INFORMACIÓN
BEBIDAS ALCOHÓLICAS
El Empower Field at Mile High y nuestros socios recomendamos encarecidamente el consumo responsable de bebidas
alcohólicas.
• No se permite el consumo de bebidas alcohólicas del exterior. Los visitantes en posesión de bebidas alcohólicas
externas serán expulsados sin derecho a reembolso.
• La ley de Colorado prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de 21 años. La política de la NFL exige que todos
los visitantes, independientemente de su edad, muestren una identificación válida al comprar bebidas alcohólicas. Las
tarjetas de identificación que parezcan fraudulentas serán entregadas a un oficial de policía de Denver.
• La venta de bebidas alcohólicas concluirá al final del tercer cuarto de los partidos de la NFL. La hora de cierre para otros
eventos se determinará en función de cada caso. La venta podrá interrumpirse antes, a discreción de la dirección del
estadio.
• Hay un límite de dos bebidas alcohólicas por transacción en todos los puestos de venta.
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• Los visitantes que den o proporcionen alcohol a menores de edad serán expulsados y podrán ser arrestados.
• Los visitantes en posesión de alcohol y que no puedan probar ser mayores de 21 años, podrán ser expulsados.
• La gerencia del estadio se reserva el derecho de rechazar la venta de alcohol a cualquier persona.
• No beba y conduzca. Elija a un conductor designado, tome el transporte público o tome un taxi. No conduzca si ha
bebido.
BICICLETAS 		
El Empower Field at Mile High dispone de varios estacionamientos para bicicletas a los que se puede acceder directamente a
través del South Platte Trail del sistema de ciclovías de Denver.
BOLETOS DE ENTRADA 		
Todos los boletos se pueden comprar a través de Ticketmaster. Los boletos no están disponibles en la taquilla del estadio el
primer día de venta. Todos los boletos se entregan únicamente por teléfono móvil.
BOLETOS A MITAD DE PRECIO
Para comprar los boletos a mitad de precio, los aficionados deben estar registrados como aficionados verificados a través
de Ticketmaster. Como parte de la legislación que autoriza la construcción del Broncos Field at Mile High, se ponen a
disposición 2,000 boletos a mitad de precio para los diez partidos de los Denver Broncos en casa. Los boletos a mitad de
precio saldrán a la venta en la misma fecha que los de precio completo.
REGÍSTRO COMO AFICIONADO VERIFICADO
Las políticas relativas al uso de los boletos a mitad de precio incluyen:
• Límite de cuatro boletos por familia por temporada.
• No se permite la compra para varios partidos.
• TODOS LOS BOLETOS A MITAD DE PRECIO SE ENTREGAN ÚNICAMENTE POR TELÉFONO MÓVIL.
• Se puede acceder a los boletos tres horas antes del inicio del partido.
• Los boletos a mitad de precio no son transferibles ni reembolsables.
RESTRICCIONES POR EDAD
Los visitantes mayores de dos años deben contar con boleto de entrada para acceder a cualquier evento del estadio. Los
menores de dos años pueden sentarse en el regazo del titular del boleto siempre que no obstruyan la visión de los demás.
CAMBIO DE BOLETOS DE NFL
NFL Ticket Exchange by Ticketmaster es el mercado oficial de reventa en línea de los Denver Broncos. Los boletos comprados en cualquier sitio que no sea un revendedor de boletos de la NFL autorizado pueden no ser válidos y la oficina de
boletos de los Denver Broncos no puede verificarlos
BOLETOS DE TEMPORADA
ADMINISTRE SU CUENTA
Inicie sesión en su cuenta
CAMBIO DE DOMICILIO
Los cambios de domicilio se pueden realizar en línea entrando al administrador de su cuenta de los Denver Broncos y
seleccionando “Configuración de la Cuenta” en la esquina superior derecha. Se requiere la dirección de correo electrónico
asociada a la cuenta y la contraseña. Los cambios de domicilio se pueden enviar al correo electrónico tickets@broncos.nfl.
net anexando una identificación con foto.
BOLETOS DE TEMPORADA MÓVILES
El Empower Field at Mile High y The Denver Broncos están comprometidos a utilizar la mejor tecnología de venta de
boletos para ofrecer experiencias de clase mundial a nuestros aficionados. Ya no tendrá que imprimir sus boletos en casa
ni que se pierdan en el correo: sus boletos ahora estarán con usted a donde quiera que vaya a través del administrador
de cuentas de los Denver Broncos o la aplicación móvil Broncos365. El código de barras es un código de barras aleatorio
“activo” que se actualiza cada 15 segundos. Por lo tanto, las capturas de pantalla de su boleto de entrada no serán válidas
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para ingresar por las puertas. Más información
CAMBIO DE BOLETOS DE NFL
NFL Ticket Exchange by Ticketmaster es el mercado oficial de reventa en línea de los Denver Broncos. Los boletos comprados en cualquier sitio que no sea un revendedor de boletos de la NFL autorizado pueden no ser válidos y la oficina de
boletos de los Denver Broncos no puede verificarlos.
TRANSFERENCIA DE BOLETOS
Ticketmaster permite a los Titulares de Abonos de Temporada cancelar su “boleto móvil original” y transferir la propiedad
a un amigo o socio comercial. Los boletos se pueden transferir fácilmente desde el administrador de su cuenta en línea o
desde su teléfono móvil utilizando la aplicación móvil Broncos365. * Tenga en cuenta: las secciones ADA son exclusivamente para los visitantes que cumplen con los requisitos de la ADA.
LISTA DE ESPERA
La lista de espera para los abonos de temporada reservados tiene actualmente más de 85,000 nombres con una espera estimada de aproximadamente 10 a 15 años. La inclusión de su nombre en la lista de espera no le obliga a comprar. Si
decide no comprar boletos de entrada en el momento en que se le contacte, puede ser eliminado de la lista de espera o
ser trasladado al final de esta (no responder a las ofertas de abonos de temporada se interpretarán como solicitudes de
eliminación de la lista de espera actual).
REGISTRO EN LA LISTA DE ESPERA
BOLSAS (POLÍTICA DE BOLSAS TRANSPARENTES DE LA NFL)
Una bolsa TRANSPARENTE que no sobrepase los 30x15x30 cm O una bolsa para congelación de plástico transparente que no
sobrepase 3.8 l de capacidad (Ziploc o similar). Adicionalmente, los aficionados podrán llevar una bolsa de mano tipo clutch
que no sobrepase los 16.5x11.5 cm, con o sin asa. Cada titular de boleto de entrada, incluyendo a los menores, podrá llevar
consigo una bolsa transparente autorizada y una bolsa tipo clutch.
VISITA NUESTRA POLÍTICA DE BOLSAS TRANSPARENTES
CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)
El Empower Field at Mile High es un espacio sin EFECTIVO. Sin embargo, los cajeros automáticos inversos y los de U.S. Bank
están situados en el nivel 1, cerca de las secciones 105, 114, 122 y 133. Hay más cajeros automáticos junto a todos los Centros
de Atención a Visitantes en los niveles 3 y 5 del estadio.
CAJEROS AUTOMÁTICOS INVERSOS
El Empower Field at Mile High es un espacio sin EFECTIVO. Sin embargo, los cajeros automáticos inversos y los de U.S. Bank
están situados en el nivel 1, cerca de las secciones 105, 114, 122 y 133. Hay más cajeros automáticos junto a todos los Centros
de Atención a Visitantes en los niveles 3 y 5 del estadio.
CALLE MANE
En el extremo sur del estadio, la gran área de césped que ahí se encuentra, ofrece una zona para festivales y eventos en
la que se puede encontrar un escenario permanente, servicios públicos y otros requisitos necesarios para la realización
de actividades. Durante los partidos de los Broncos, la zona se abre tres horas antes del inicio del partido y ofrece a los
aficionados una variedad de actividades interactivas, música y una cervecería al aire libre.
CÁMRAS/VIDEOGRABADORAS
Las cámaras fotográficas de mano para fines personales y no comerciales son bienvenidas en los eventos. Las cámaras y las
lentes deben medir 15 cm o menos cuando estén completamente extendidas. No se permite el uso de tripiés, lentes de cámara
de mayores dimensiones o cualquier otro tipo de equipo, incluidos los palos para selfie, que puedan interferir con el disfrute
del partido por parte de otros aficionados. No se permite el uso de cámaras de video en ningún momento. La política de
cámaras del estadio puede cambiar para otros eventos. En caso de duda, consulte con antelación para confirmar la política de
un evento específico.
CAMBIO/TRANSFERENCIA DE BOLETOS DE ENTRADA
CAMBIO DE BOLETOS DE NFL
NFL Ticket Exchange by Ticketmaster es el mercado oficial de reventa en línea de los Denver Broncos. Los boletos comprados en cualquier sitio que no sea un revendedor de boletos de la NFL autorizado pueden no ser válidos y la oficina de
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boletos de los Denver Broncos no puede verificarlos
TRANSFERENCIA DE BOLETOS
Ticketmaster permite a los Titulares de Abonos de Temporada cancelar su “boleto móvil original” y transferir la propiedad
a un amigo o socio comercial. Los boletos se pueden transferir fácilmente desde el administrador de su cuenta o desde su
teléfono móvil utilizando la aplicación móvil Broncos365. *Tenga en cuenta: las secciones ADA son exclusivamente para los
visitantes que cumplen con los requisitos de la ADA.
CENTROS DE ATENCIÓN A VISITANTES
Los Centros de Atención a Visitantes están ubicados en todos los niveles de asientos generales del estadio para que los
visitantes puedan solicitar información o asistencia. Los Centros de Atención a Visitantes están situados junto a la Puerta 10 y
la Sección 122, el United Club este y oeste, la Sección 322 de la Reserva norte y las Secciones 508 y 534 del Nivel 5.
CÓDIGO DE CONDUCTA/COMPORTAMIENTO DE LOS AFICIONADOS
Para informar de forma anónima sobre el comportamiento indisciplinado de los aficionados, problemas de estacionamiento,
posibles problemas de seguridad o cualquier otro tipo de problema que pueda presentarse en el entorno del estadio, puede
utilizar su teléfono móvil para *enviar la palabra “RESPECT” seguida de su mensaje al 78247 o llamar a la Línea Directa de
Comportamiento de los Aficionados al 720-258-3850. Le agradeceremos proporcionar información específica, incluyendo una
descripción y ubicación de la situación, junto con cualquier otra información que pueda ser necesaria. El personal del estadio
se dirigirá inmediatamente al lugar para responder a la situación.
Los Denver Broncos tienen la suerte de contar con algunos de los mejores aficionados de la NFL. Invitamos a nuestros
aficionados a crear un ambiente de gran energía para apoyar al equipo, manteniendo al mismo tiempo una atmósfera amistosa
y familiar. No se tolerará el lenguaje abusivo o grosero ni peleas, y estos comportamientos resultarán en la expulsión inmediata
sin reembolso. Todos los empleados del día de partido trabajan mano a mano en cada uno de nuestros juegos para asegurar
que su experiencia de este día sea positiva. Diviértase, anime a su equipo y muestre respeto por los aficionados que le rodean.
Los Broncos se reservan el derecho de expulsar a cualquier persona cuyo comportamiento sea indisciplinado o de naturaleza
ilegal. Además de ser expulsados, los infractores se arriesgan a perder sus privilegios de Abono de Temporada. Los titulares de
los abonos de temporada serán responsables de las acciones de sus invitados.
MÁS INFORMACIÓN
COUNTIES GATEWAY PLAZA
La Counties Gateway Plaza, situada en el lado oeste del estadio, se diseñó como una entrada ceremonial con árboles de
sombra almez nativos de Colorado y monumentos individuales para cada uno de los siete condados del área metropolitana de
Denver cuyos residentes ayudaron a financiar la construcción del Empower Field at Mile High.
CONTROL DE SEGURIDAD EN LA PUERTA DE ENTRADA
Previo a la entrada por las puertas del estadio, todos los asistentes deberán pasar por un control de seguridad, que incluye
un detector de metales y la inspección de los bolsos u otros objetos que lleven consigo. Le solicitamos que su llegada a
las puertas sea a más tardar una hora antes del inicio del evento para asegurar que pueda estar en su asiento a tiempo. Al
presentar un boleto y entrar al estadio, usted autoriza dichos controles de seguridad y renuncia a cualquier reclamación
relacionada que pueda tener contra la NFL, sus clubes miembros, sus afiliados y el propietario del estadio, o sus agentes. Si
decide no dar su consentimiento a los controles de seguridad, se le negará la entrada al estadio. El nivel de registro/control de
seguridad puede modificarse en cada evento a discreción de la gerencia del Empower Field at Mile High.
DENVER BRONCOS EN LA COMUNIDAD
Los Denver Broncos están comprometidos a mejorar las vidas de nuestra comunidad enfocándose en el Desarrollo de la
Juventud, la Calidad de Vida, la Salud y el Bienestar, el Fútbol Juvenil y el Compromiso Cívico. Junto con los socios clave de la
comunidad, el equipo es capaz de marcar la diferencia a través de una programación estratégica, eventos únicos y dedicación.
MÁS INFORMACIÓN
DESCARGAS DE POLÍTICAS
• POLÍTICA DE BOLSAS TRANSPARENTES
• POLÍTICA PARA TAILGATING
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DRONES / DISPOSITIVOS AÉREOS NO TRIPULADOS
De acuerdo con el Título 14 del Código de Regulaciones Federales (CFR, por sus siglas en inglés) Sección 99.7, los drones
u otros dispositivos aéreos no tripulados están estrictamente prohibidos en la propiedad del estadio, incluyendo los
estacionamientos y las aceras adyacentes.
ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO
Hay aproximadamente 6,500 espacios de estacionamiento en el estadio y 15,000 espacios adicionales en
estacionamientos independientes cerca de la zona del estadio. Los espacios en los estacionamientos del estadio están
reservados únicamente para los titulares de abonos de temporada con permisos vendidos previamente.
El día del partido de los Broncos, se vende un número limitado de espacios por orden de llegada en los Lotes A y C. El Lote
A es el lote de vehículos compartidos (debe haber 4 personas en el auto para comprar un espacio). El Lote C es el lote para
los primeros que llegan al tailgate y normalmente se agota en la primera hora de apertura.
VER MAPA
ESTACIONAMIENTO FUERA DEL ESTADIO
Los aficionados que no tengan permiso de estacionamiento disponen de numerosas opciones de estacionamiento cerca
del estadio. Hay cerca de 15,000 espacios en estacionamientos independientes fuera del recinto, cerca de la zona del
estadio.
VER MAPA
ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO
El estacionamiento en las calles del vecindario es ilegal. Los infractores serán multados y remolcados. Los vehículos
estacionados ilegalmente están sujetos a un citatorio y remolque. Los vehículos remolcados serán llevados a las
Instalaciones de Gestión de Aguas Residuales en 2nd y Umatilla durante dos horas después del partido. Para saber si su
coche fue remolcado a esta instalación, llame al 720-913-6985.
ESTACIÓN DE VERIZON
Verizon pone a disposición de los aficionados una estación de carga de teléfonos móviles situada en el interior de la Puerta 8,
junto a los ascensores de la zona este. El servicio es gratuito durante toda la temporada.
ESTACIONES PARA CAMBIO DE PAÑAL
Las estaciones para cambio de pañales se encuentran disponibles en todos los sanitarios del estadio.
ESTACIONES PARA CARGA DE TELÉFONOS
Las estaciones de carga con energía solar ofrecen a nuestros aficionados la oportunidad de cargar sus teléfonos antes de
entrar por las puertas del estadio, así como en todo el estadio pues se encuentran ubicadas en lugares fácilmente accesibles
y convenientes. Las estaciones situadas en el exterior del estadio se encuentran a lo largo del Pasillo que Rodea el Estadio
y en la Taquilla, en Mane Street, en la Counties Gateway Plaza, el Monumento al Mile High, en Puertas 3, 4, 10, y entre las
puertas 7 y 8. En todo el recinto encontrará varias estaciones de recarga, por lo que no dude en utilizar estas unidades. Siga
las instrucciones que aparecen en la pantalla: las unidades le permiten dejar su teléfono cargando en cada casillero asegurado
y volver más tarde a recogerlo una vez cargado. Además, encontrará varias tomas de carga USB en las explanadas y en las
zonas del nivel Club. Está permitido ingresar su cable de carga al estadio.
FUMADORES
El Empower Field at Mile High es una instalación para no fumadores. Fumar o usar dispositivos alternativos para fumar (electrónicos o de vapor) en el estadio sólo está permitido en las áreas designadas para fumar. Fumar o usar dispositivos alternativos para fumar en un área no designada resultará en la expulsión del estadio sin posibilidad de reembolso o reingreso.
Cualquier forma de consumo o posesión de marihuana está prohibida en el Empower Field at Mile High durante los eventos
públicos, incluyendo los estacionamientos del estadio, y resultará en la expulsión del estadio sin posibilidad de reembolso o
reingreso.
GESTIÓN DE AGUAS PLUVIALES
La Stadium Management Company, LLC (SMC) opera el Empower Field at Mile High para la exhibición de fútbol profesional y
eventos especiales adicionales. SMC está comprometida para proteger y mejorar las condiciones de calidad del agua en los
cuerpos de agua que reciben el escurrimiento de aguas pluviales dentro de los límites de nuestro estadio. Este compromiso
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está impulsado no sólo por las regulaciones locales, estatales y federales, sino también por nuestro personal y los ciudadanos
preocupados por la preservación de nuestros lagos, arroyos y ríos. El Empower Field at Mile High gestiona las aguas pluviales
bajo permiso del Sistema Municipal de Alcantarillado Pluvial Separado (MS4) del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado y nuestro Documento de Descripción del Programa de Gestión de Aguas Pluviales (PDD, por sus siglas en
inglés) para:
• Proporcionar una gestión eficaz del escurrimiento de aguas pluviales.
• Minimizar la posibilidad de que los contaminantes entren en el escurrimiento de aguas pluviales.
• Cumplir y proteger las normas de calidad del agua del Río Platte Sur.
• Cumplir con los requisitos del permiso del Sistema Municipal de Alcantarillado Pluvial Separado (MS4) especificados
para las instalaciones bajo el Permiso General CDPS No. COR-070098.
• El PDD proporciona:
• Una descripción de las actividades de las instalaciones que pueden contribuir con contaminantes al escurrimiento de
aguas pluviales.
• Una identificación de las posibles fuentes de contaminantes.
• Evaluación del riesgo de contaminantes.
• Mejores Prácticas de Gestión (BMP, por sus siglas en inglés) específicas para las instalaciones y operación
implementadas en el Empower Field at Mile High.
• Las BMP generales implementadas en el Empower Field at Mile High.
• Implicación, participación, educación y sensibilización del público.
• Requisitos de formación para empleados y contratistas; y
• Requisitos de inspección, reporteo y mantenimiento de registros.
Estamos comprometidos con la protección y mejora del medio ambiente. Cada año se destinan importantes recursos a
garantizar el cumplimiento de los requisitos medioambientales y a promover la educación del medio ambiente para que las
generaciones actuales y futuras continúen disfrutando de la belleza natural y enriquecida de Colorado.
Para obtener información adicional sobre los permisos generales MS4 de aguas pluviales, puede visitar el sitio web de la
División de Calidad del Agua del CDPHE.
Para conocer el folleto MS4 de CDPHE haga clic aquí.
Si desea obtener información adicional con respecto al programa de aguas pluviales, revisar el PDD, dar su opinión,
sugerencias o reportar una descarga ilegal, póngase en contacto con Matthew Shine, Director de Operaciones e Ingeniería, en
Matt.Shine@Broncos.NFL.net.
Gracias por su continuo apoyo al medio ambiente de Colorado y a los Denver Broncos.
HORARIO DE APERTURA DE PUERTAS DE ENTRADA
Para los partidos de Broncos, las puertas generales del estadio se abren dos horas antes del inicio. Las puertas para quienes
tengan boletos de entrada del nivel United Club o Suite se abrirán para acceder a los Club Lounges desde tres horas antes del
inicio. Agradeceremos utilizar la puerta indicada en su boleto al entrar. Se recomienda que los aficionados lleguen a su puerta
una hora antes del inicio del partido o del evento.
Para los conciertos y otros eventos del estadio, consulte la página del evento para conocer los horarios específicos de
apertura.
INFORMACIÓN PARA DEJAR/RECOGER PERSONAS
Para dejar a alguna persona en el Empower Field at Mile High se debe realizar en el lado oeste del estadio en 18th o 19th Ave
entre Federal y Mile High Stadium Circle.
VER MAPA
LETREROS/PANCARTAS
• Se aceptan letreros y pancartas adecuados; sin embargo, se aplican las siguientes reglas:
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• Los letreros no pueden obstruir la vista de otro visitante
• Los letreros no pueden cubrir la publicidad o los carteles de señalización existentes en el estadio.
• Los letreros deben estar relacionados con el evento, ser de buen gusto y estar situados en lugares aprobados por la
gerencia del estadio.
• Los carteles no pueden contener palabras altisonantes ni ser de naturaleza comercial o política.
• Los letreros no pueden estar hechos de plástico, madera, metal u otros sustratos duros.
MAPAS
• ESTACIONAMIENTO
• TRIBUNAS
• RUTA DE TRANSPORTE
MILE HIGH MOUNTAIN VILLAGE
La fiesta oficial de los Broncos antes del partido tiene lugar en la Mile High Mountain Village (gratuita para todos los aficionados
que cuenten con un boleto de entrada para el partido) entrando por la Puerta 4 desde 3 horas antes del inicio del partido. Los
aficionados pueden ingresar antes al estadio para ver el calentamiento de los jugadores previo al partido, ver la acción de la
NFL de todo el país en pantallas planas de alta definición de 55” y disfrutar de ofertas de comida y bebida.
MÁS INFORMACIÓN
MONUMENTO AL MILE HIGH
Los días en que no hay partido, el Monumento al Mile High está abierto al público como parte de la ruta del tour del estadio del
Salón de la Fama del Deporte de Colorado. De septiembre a mayo: El Monumento está abierto de jueves a sábado, de 10 a 15
horas.
De junio a agosto: El Monumento está abierto de lunes a sábados, de 10 a 15 horas.
*El horario anterior está sujeto a cambios.
Partidos de los Denver Broncos en casa.
El Monumento está cerrado al público en general para el libre acceso debido a que el tailgate VIP de los Broncos utiliza el
espacio. El tailgate VIP de los Broncos es una experiencia de tailgate previa al partido que requiere boleto de entrada, abre
3 horas antes de la hora de inicio y cierra al momento de la patada inicial. Para más información, visite: Denver Broncos | VIP
Tailgate
MUSEO DEL SALÓN DE LA FAMA DEL DEPORTE DE COLORADO
Situado en el lado oeste, dentro de la Puerta 1, el Salón de la Fama de los Deportes de Colorado (CSHoF, por sus siglas en
inglés) no sólo honra a aquellos que han logrado la excelencia en los deportes y en el carácter, sino que ayuda a otros a
lograrlo con una selección de paneles de biografías de los integrantes, cronología de los deportes de Colorado y perfiles de
los socios, el museo profundiza en la historia de los deportes de Colorado. No deje de ver la pista del centro de los Nuggets y
pase un rato vistiéndose como su atleta favorito en la Zona Infantil. Los horarios varían según la temporada.
MAS INFORMACIÓN
OBJETOS PERDIDOS
Los objetos perdidos deben entregarse en el Centro de Atención a Visitantes más cercano, en el mismo nivel en el que fueron
encontrados. Los objetos perdidos permanecerán en el Centro de Atención a Visitantes en el que se entregaron hasta que se
haya despejado el estadio en ese nivel. Los objetos no reclamados se trasladarán al Centro de Objetos Perdidos principal una
vez que se haya despejado el estadio por completo. Después de un evento, complete el formulario de reclamación de objetos
perdidos o llame al 720-258-3889 para solicitar información sobre objetos perdidos. Los objetos se conservarán durante 30
días.
PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN
OBJETOS PROHIBIDOS Y RESTRINGIDOS
Cualquier bolsa que no cumpla con los lineamientos de la política de bolsas de la NFL. Visite nuestra página de la Política de
Bolsas Transparentes para saber más
• Botellas de vidrio, latas, hieleras de cualquier tipo o termos.
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• Alcohol de cualquier tipo.
• Pancartas, letreros o banderas de gran tamaño, postes o palos.
• Sombrillas grandes, punteros láser y balones de cualquier tipo, incluidos los de fútbol de tamaño normal.
• Cámaras de video de un solo uso, tripiés para cámaras o monopies.
• Armas (incluyendo navajas), cualquier artículo que pueda ser utilizado como proyectil o que sea considerado peligroso
por la gerencia del estadio
• Cualquier animal, excepto los animales de servicio.
• Cualquier otro artículo que la gerencia del estadio considere inapropiado.
• Ropa con dispositivos de calefacción que incluyen paquetes de baterías, como calcetines, abrigos o mantas con
calefacción.
• Cornetas de aire o cornetas de cualquier tipo, objetos que hagan ruidos artificiales, cencerros.
• Botellas, latas o hieleras metálicas.
OPORTUNIDADES DE EMPLEO
VER LISTA DE EMPLEOS
PERMISOS DE ESTACIONAMIENTO
Los permisos de estacionamiento se pueden comprar a través de Ticketmaster. Para los partidos de los Broncos, son
accesibles exclusivamente a través de la aplicación móvil Broncos 365. Asegúrese de tener sus permisos listos antes de
llegar a la entrada de su lote. Para facilitar el acceso el día del partido o del evento, asegúrese de agregar sus permisos de
estacionamiento a su Wallet de Apple/Android.
PORRISTAS DE LOS DENVER BRONCOS
Las porristas de los Denver Broncos son conocidas por sus distintivos uniformes del oeste. Los Broncos recuperaron a las
porristas en 1993 tras 17 años de ausencia y están orgullosos del trabajo que realiza el equipo tanto en el campo como en la
comunidad. Las porristas se presentan en más de 600 eventos al año, benéficos y personales, representando a los Denver
Broncos.
SOLICITUD DE APARICIÓN
MÁS INFORMACIÓN
PORRISTAS JUNIOR DE LOS DENVER BRONCOS
El programa de las Porristas Junior de los Denver Broncos (JDBC, por sus siglas en inglés) promueve la autoestima, el orgullo,
el compromiso y la disciplina entre las jóvenes de 6 a 14 años y ofrece una oportunidad única y verdaderamente especial para
que las jóvenes actúen durante los espectáculos previos al partido y de medio tiempo de los Denver Broncos en el Empower
Field at Mile High. No es necesario hacer pruebas. Las Porristas Junior de los Denver Broncos es un equipo adaptado a niños
de todas las edades y niveles de habilidad y está abierto a chicas jóvenes con años de experiencia o a chicas que son nuevas
en el mundo de la animación y el baile.
MÁS INFORMACIÓN
PRIMERO AUXILIOS
Los centros de primeros auxilios se encuentran en la Explanada Principal frente a la Sección 122 (línea de la yarda 50, lado
este) y en la Explanada Superior junto a la Sección 534 (línea de la yarda 50, lado este).
PROGRAMA DE CONDUCTOR DESIGNADO
Los Denver Broncos, Bud Light, Aramark y el TEAM Coalition invitan a los aficionados a actuar de forma responsable y a
ser “Buenos Deportistas” mientras disfrutan del partido. Los aficionados pueden visitar los Centros de Atención a Visitantes
ubicados en la Puerta 10 de GR, Secciones 122, 322, 508 y 534 y los Mostradores de Concierge en las explanadas de los
ascensores de United Club Este y Oeste durante los partidos en casa de los Broncos para obtener información sobre cómo
pueden inscribirse los aficionados mayores de 21 años para ser un conductor designado y recibir una Coca-Cola u O’Doul’s de
cortesía, así como inscribirse para ganar premios a través de TEAM Coalition.
Como conductor designado, los aficionados se comprometen a no consumir bebidas alcohólicas durante el partido y
proporcionar un transporte responsable para todos los miembros de su grupo. Aunque el programa de conductor designado
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sólo está en funcionamiento para determinados eventos, todos nosotros en Empower Field at Mile High le recordamos que
siempre es importante beber de forma responsable y conducir con seguridad. El TEAM Coalition es una alianza de deportes
profesionales, instalaciones de entretenimiento, concesionarios, la industria cervecera, locutores, expertos gubernamentales
en seguridad vial y otros que trabajan en conjunto para promover el consumo responsable de alcohol y el comportamiento
positivo de los aficionados en las instalaciones deportivas y de entretenimiento. TEAM se basa en tres principios
fundamentales: las políticas de servicio de alcohol, la formación en manejo del alcohol para los empleados de los estadios y los
programas para que los aficionados beban alcohol de forma responsable, como los programas de conductor designado.
RECICLAJE
Hay contenedores para reciclaje en todas las zonas y niveles del estadio para que los visitantes puedan desechar cualquier
material reciclable, como botellas de vidrio y plástico, latas de aluminio y de hojalata, cajas de cartón, papel, periódicos u otros
materiales que se pueden reciclar. Los contenedores para reciclaje también se encuentran fuera del estadio, junto a las zonas
de estacionamiento y junto a las puertas del estadio.
REDES SOCIALES
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM
REINGRESO
El Empower Field at Mile High tiene una política de NO REINGRESO. Los visitantes con boleto de entrada que abandonen el
edificio NO podrán volver a entrar con un boleto previamente escaneado.
RESTRICCIONES POR EDAD
Los visitantes mayores de dos años deben contar con boleto de entrada para acceder a cualquier evento del estadio. Los
menores de dos años pueden sentarse en el regazo del titular del boleto siempre que no obstruyan la visión de los demás.
RIFA 50/50
Denver Broncos Charities organizará una rifa 50/50 en todos los partidos en casa de los Denver Broncos. Un afortunado aficionado ganará la mitad de la recaudación neta y la otra mitad se destinará a apoyar a Denver Broncos Charities y a beneficiarios
sin ánimo de lucro específicos. La rifa 50/50 de los Denver Broncos se realiza durante los partidos en casa de los Broncos. Los
aficionados pueden comprar boletos en línea en BroncosRaffle.com durante la temporada de los Denver Broncos según los
períodos de la rifa, así como in situ en el Empower Field at Mile High durante todos los partidos en casa. Las ventas en línea
comenzarán a las 9:00 a.m. MST aproximadamente cuatro (4) días antes del inicio del partido en casa programado y las ventas
in situ en el Empower Field at Mile High comenzarán aproximadamente tres (3) horas antes del inicio del partido programado.
Las ventas concluirán al final del tercer cuarto del partido designado. El boleto ganador de la rifa se sorteará durante el último
cuarto, y un (1) afortunado aficionado ganará la mitad de la recaudación neta. No es necesario que los participantes estén presentes en el partido para participar o ganar. Los ganadores tienen hasta 30 días para reclamar el premio.
MÁS INFORMACIÓN
SANITARIOS FAMILIARES
Los sanitarios familiares están disponibles para las personas con discapacidades o para aquellas que necesitan asistencia. Los
baños familiares están situados en las explanadas Inferior (Nivel 1), Club (Nivel 3) y Superior (nivel 5) en las secciones (Puerta
10) 135, 122, 305, 324, 341, 508 y 534. Todos los sanitarios familiares cumplen con la ADA y también tienen estaciones para
cambiar a los bebés.
SERVICIO CELULAR (RED DAS)
Para aumentar la potencia del servicio celular en todo el estadio, se ha instalado un Sistema de Antenas Digitales (DAS, por sus
siglas en inglés), que ofrece a los aficionados un mejor acceso a la comunicación celular. Se han instalado sistemas de antenas
digitales en el Estadio para los siguientes operadores: Verizon, Sprint, T-Mobile y AT&T
SITUACIÓN DE EMERGENCIA
Si se produce una situación de emergencia, dirija su atención al tablero de marcador mientras escucha el sistema de
megafonía para recibir instrucciones. Además del tablero de marcador y del sistema de megafonía, también puede dirigirse a
un miembro del equipo de atención a visitantes o de seguridad para recibir instrucciones.
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SUITES DE ENFERMERÍA
El Empower Field cuenta con 3 suites de enfermería de UCHealth situadas en la Puerta 6 de la explanada inferior, en la sección
317 de la Reserva norte y en la sección 508 del nivel 5. Cada suite requiere un código para acceder, que puede obtenerse del
personal de Atención a Visitantes de la zona.
TABLETAS
Los aficionados pueden llevar tabletas al estadio durante los días de partido. Sin embargo, las laptops no están permitidas en el
estadio.
TAILGATING
El Tailgate está permitido en el Empower Field at Mile High; sin embargo, le pedimos ser respetuoso con sus compañeros y
seguir las Reglas y Regulaciones para el Tailgate.
MÁS INFORMACIÓN (17)
TELÉFONOS (PÚBLICOS) / TTY
Los teléfonos públicos se encuentran en todos los Centros de Atención a Visitantes del edificio. Las ubicaciones son: Puerta
10, sección 122, sección reservada norte 321, niveles United Club este y oeste, mostradores de Concierge en los niveles 2 y 4, y
secciones 508 y 534 de la explanada superior.
TIENDA DEL EQUIPO
La tienda principal del equipo de los Denver Broncos está ubicada directamente debajo del tablero de marcador principal,
frente a la sección 132 en el nivel de la Explanada Principal. La más amplia selección de mercancía oficial de los Broncos también se puede comprar en varios lugares del área de Denver, o en línea.
TOURS
Operados por el Salón de la Fama del Deporte de Colorado (CSHoF), las visitas al Empower Field at Mile High se ofrecen durante todo el año. El precio del boleto de entrada incluye un vistazo al detrás de cámaras del campo del Club de Fútbol de los
Denver Broncos. El recorrido a pie de 75 a 90 minutos comienza en el CSHoF e incluye visitas a lugares como una suite ejecutiva, el nivel United Club, el Vestidor del equipo visitante, la Sala de Barriles, el Establo de Thunder, la Zona de Anotación, el Área
de Producción de Camiones de Televisión y el Centro de Prensa. *Es posible que no todas las zonas estén disponibles en todo
momento. Se recomienda reservar con anticipación.
MÁS INFORMACIÓN
TRADICIONES DEL ESTADIO
ALTITUD
El Empower Field at Mile High está situado a una altura de 161 metros sobre el nivel del mar, una característica que hoy en
día sigue siendo una de las más reconocidas internacionalmente para cualquier recinto deportivo del mundo.
BUCKY
Ya sea que se le llame Bucky o Bucko, este icono de Denver ha mantenido su elevada posición desde 1975. Modelada
a partir del caballo de Roy Rogers, Trigger, la estatua de 726 kilos y 8.2 metros de altura fue totalmente renovada tras el
último partido en casa en el Mile High Stadium antes de volver a ocupar su posición en el Empower Field at Mile High el 11
de agosto de 2011.
FORMA DE HERRADURA
El Empower Field at Mile High está diseñado con la legendaria y tradicional forma de herradura de los Broncos.
ROCKY MOUNTAIN THUNDER
13,500 toneladas de bandas de rodadura de acero y un tazón con asientos muy inclinados permiten a los aficionados de
los Broncos recrear un sello distintivo del estadio Mile High, un clamor metálico conocido como “Rocky Mountain Thunder”.
TRIBUNAS SUR
En el Mile High Stadium, los aficionados de los Broncos en las Tribunas Sur creaban un fondo intimidante y ensordecedor
en cada partido en casa. Ubicadas directamente sobre los vestidores de los visitantes, los equipos visitantes podían sentir
las tribunas sur y la intensidad de la multitud incluso antes de salir al campo. En el Empower Field at Mile High, las tribunas sur siguen honrando y representando a todos los aficionados de los Broncos, los más leales y solidarios de todos los
deportes.
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TRANSPORTE PÚBLICO
El Distrito de Transporte Regional (RTD, por sus siglas en inglés) ofrece una opción de transporte público cómoda y económica
para ir y regresar del estadio.
TREN LIGERO
Los días de partido, las líneas C, E y W paran en la estación Empower Field at Mile High, y la línea W en la estación Decatur-Federal. El servicio especial de la Línea C estará disponible hasta tres horas antes del fin de semana de partido en casa.
Los aficionados también pueden tomar las líneas D o H y hacer transbordo a las líneas C o E en la estación 10th & Osage
o tomar la Línea A de la Universidad de Colorado y hacer transbordo a las líneas C, E o W en la estación Union. Aplican
tarifas normales de viaje sencillo.
ESTACIÓN EMPOWER FIELD AT MILE HIGH
Las líneas de tren ligero C, E o W tienen parada en la estación Empower Field at Mile High (antes conocida como estación
Sports Authority Field at Mile High), a 8 minutos a pie del estadio. Los aficionados también pueden tomar las líneas D o H y
hacer transbordo a las líneas C o E en las estaciones I-25 & Broadway, Alameda o 10th & Osage.
ESTACIÓN DECATUR FEDERAL
La estación Decatur Federal está a 8 minutos a pie del estadio y se encuentra en la línea West Corridor, una extensión del
servicio de tren ligero a 12.1 millas al oeste y que conecta la Estación Union del centro con el Centro Federal en Golden.
TRANVÍA DE DENVER
El popular Transporte al Fútbol, el Tranvía de Denver, funcionará durante todos los partidos de los Denver Broncos en casa.
La tarifa es de 10 dólares por un boleto de ida y vuelta, y 7 dólares por un boleto de ida (los niños menores de tres años
viajan gratis). Los boletos se pueden comprar en el Tranvía. El Tranvía realiza viajes constantes de ida y vuelta desde dos
horas antes del inicio del partido, desde la parada del Tranvía Confluence Park detrás de REI (1416 Platte Street, Denver,
80202) hasta la parada del Tranvía Broncos Bridge bajo la I-25, a unos 100 metros al este del estadio; los viajes de vuelta
comienzan al comienzo del último cuarto y continúan hasta 30 minutos después de terminado el partido.
SERVICIO DE TAXI
Hay una parada de taxis en el exterior del estadio, en la calle Bryant, a lo largo del camino peatonal fuera de la zona de la
Puerta 5, en la esquina noreste del edificio.
VEHÍCULOS MOTORIZADOS
Los vehículos motorizados de cualquier tipo no están permitidos en las aceras y/o pasillos que rodean el Empower Field at Mile
High. Los vehículos motorizados pueden incluir, pero no se limitan a autos, camiones, motonetas, scooters, motocicletas y ATV.
Todos los vehículos motorizados deben estacionarse en los espacios de estacionamiento designados en el Empower Field at
Mile High.
VENTA DE BOLETOS/ESTACIONAMIENTO MÓVILES
El Empower Field at Mile High y The Denver Broncos están comprometidos a utilizar la mejor tecnología de venta de boletos
para ofrecer experiencias de clase mundial a nuestros aficionados. Ya no tendrá que imprimir sus boletos en casa ni que se
pierdan en el correo: sus boletos y permisos de estacionamiento ahora estarán con usted a donde quiera que vaya a través del
administrador de cuentas de los Denver Broncos o la aplicación móvil Broncos365. Tenga en cuenta que el código de barras es
un código de barras aleatorio “activo” que se actualiza cada 15 segundos. Por lo tanto, las capturas de pantalla de su boleto de
entrada no serán válidas para ingresar por las puertas.
MÁS INFORMACIÓN
VIAJES COMPARTIDOS
Diríjase al lado oeste del estadio hasta el lugar de recogida de viajes compartidos en la 17th y Federal Boulevard.
VER MAPA
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