MINUTOS
MINUTOS

SI HAY PARTIDO
DEL UNICAJA
EN EL PALACIO
DE LOS DEPORTES

Metro de Málaga, en su apuesta decidida por el apoyo al deporte,
establece un servicio comercial especial para los partidos del Unicaja
Baloncesto que se disputen en el Palacio de los Deportes José María
Martín Carpena y cuya finalización se prevea fuera del horario
comercial habitual. De esta manera, como norma general, el último
tren hará su salida 20 minutos después de la finalización del partido.
Con esta medida Metro de Málaga quiere asegurase que todos los usuarios
que van a los partidos del Unicaja en metro tengan la posibilidad de hacer
el regreso de la misma manera.
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Por ejemplo,

si un partido que se juega
un jueves no víspera de festivo acaba a las
23:10 horas, los usuarios de Metro de Málaga
dispondrán de servicio de trenes hasta las
23:30 horas, momento en que saldrá el último
tren desde la estación Palacio de los Deportes
dirección Andalucía Tech.

Otros ejemplos
- Si el partido acaba a las 22:55 h., el último tren que puedo coger será el de las 23:15 h.
- Si el partido acaba a las 23:00 h., el último tren que puedo coger será el de las 23:20 h.
- Si el partido acaba a las 23:15 h., el último tren que puedo coger será el de las 23:35 h.

Resolvemos tus dudas
¿Cuándo cierra el metro? De lunes a jueves el metro cierra a las 23:00 horas pero si el Unicaja
Baloncesto juega un partido en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena el servicio
se amplía en la estación Palacio de los Deportes hasta 20 minutos después de la finalización
del partido.
Los viernes y los sábados el metro cierra a las 01:30 horas y los domingos a las 23:00 horas.
Debido a los horarios habituales de los partidos, en estos días no será necesario hacer una
ampliación del servicio.
¿Puedo bajarme del tren por cualquier estación? Efectivamente, todas las estaciones
permanecerán abiertas hasta 3 minutos después del paso del último tren por ella.
¿En esos veinte minutos puedo acceder al metro por otra estación? No, solo estarán
habilitadas para efectuar la salida a través de las mismas pero no el acceso.
¿El intervalo de paso de los trenes de este servicio especial es igual al habitual? No, el
intervalo se establecerá en función a la demanda.
¿Puedo adquirir un billete de metro en la prolongación del horario? Sí, puede hacerlo. No
obstante le recomendamos que se asegure de que queda por pasar algún tren antes de realizar
la validación de su billete. Esta información la podrá encontrar en los teleindicadores existentes
en la línea de validación.
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