
 

 

 

NORMATIVA TORNEO INVIERNO CIUDAD DE MOSTOLES 

Fecha: 13 DE MARZO 

Pabellón Rafa Martínez 

Calle Paris s/n 

Móstoles 

 

A continuación tenéis la relación de normas y protocolos a seguir en el torneo: 

HORARIOS DE LA COMPETICION 
Bloque 1: 10:00 
Bloque 2: 11:00 
Bloque 3: 12:00 
Bloque 4: 13:00 
Bloque 5: 15:00 
Bloque 6: 16:00 

 
 La participación en este campeonato conlleva la aceptación de normas y 

protocolos a seguir. 
 No hay desfile Inicial. 
 Cada conjunto podrá acceder a la instalación 1 hora antes de su actuación. 
 Competición a puerta cerrada, sin público.   
 Tras cada bloque se hará entrega de medallas a las categorías participantes en 

dicho bloque. 
 Todos los participantes aceptan no presentar síntomas de Coronavirus SARS. 

CoV.2 (fiebre, tos, malestar, pérdida de gusto, dolor muscular, etc.) o cualquier 
otro síntoma típico de la infección por Coronavirus SARS. CoV.2.  

 El campeonato será retrasmitido en directo a través de un enlace que se 
facilitará a través del grupo de Telegram: Gimnasia Ciudad de Móstoles. 

 Las notas serán publicadas a través del grupo de Telegram. 
 Es obligatorio seguir los horarios y respetar las zonas de entrenamiento. 
 Respetar las indicaciones de los voluntarios que colaboran en la organización 

del evento. 
 La instalación es pequeña, pero si respetamos las normas, podremos hacer un 

buen torneo. 



 Los conjuntos que no estén entre los primeros clasificados deberán abandonar 
la instalación por la zona de salida de emergencia. 

 Los premiados tendrán que estar preparados al finalizar el bloque para la 
entrega de medallas en el tapiz previo. 

 Las fichas se entregarán a cada técnico al finalizar cada bloque. 
 No se podrá tener acceso a las jueces durante la competición. 
 Las músicas se enviaran al email: musicas.c.mostoles@hotmail.com 

Mp3, dorsal, nombre club, categoría.  
Ejemplo: 42-CiudaddemostolesF-benjamin escuelas. 

 Ultimo día miércoles 10 de marzo a las 10:00 
 Todos los gimnastas tienen que traer:  

o Toalla grande para poner en el tapiz o suelo para calentar. 
o Solución hidroalcoholica 
o Mascarilla homologada.  
o Botella de agua y solo podrán beber apartados de otros gimnastas. 
o Maillot puesto. 

 No se permite el acceso al vestuario salvo por urgencias. Se habilitara un aseo 
en gradas y un par de vestuarios en planta baja. 

 En el acceso de la instalación se realiza toma de temperatura, limpieza de 
calzado y manos.  

 El acceso está limitado únicamente a los participantes y un técnico por 
conjunto/categoría.  

 No se permite acompañantes de otros conjuntos que hayan participado en 
otros bloques o vayan a participar. Estos deberán pasar cuando les 
corresponda.  

 Los aparatos serán colocados y retirados por cada club. Hay tiempo entre 
actuaciones para colocarlos. 

 Las mochilas se dejarán en gradas cuando estén en las salas. Al bajar a pista se 
dejarán en bancos desinfectados. Habrá un banco por conjunto. Los miembros 
de la organización os indicaran.  

 En pista el recorrido es el siguiente: 
o Banco para dejar pertenencias. 
o Zona de espalderas (serán desinfectadas tras el uso) 
o Zona 3 (zona de tapiz y zona azul) habrá varios conjuntos en esa zona. 
o Tapiz previo. 
o Espera. 
o Actuación en Tapiz de competición. 
o Zona de recuperación. 
o Recogida de enseres. 
o Salida de la instalación por puerta de emergencia. 

 Los conjuntos con medalla esperaran en gradas. 
 

Gracias a todos por vuestra colaboración. 


