
NORMATIVA CAMPEONATO: 
La participación en este campeonato significa la aceptación de normas y protocolos a 
seguir, así como compromiso ante la situación que estamos viviendo. 
 
Todos los participantes aceptan no presentar sintomatología compatible con el 
Coronavirus SARS. CoV.2 (fiebre, tos, malestar, perdida de gusto, dolor muscular…) o 
cualquier otro síntoma típico de la infección por Coronavirus SARS. CoV.2.  
Al participar aceptamos no haber dado positivo o estar en contacto con un positivo, ya 
que implica una infracción muy grave que puede llevar a consecuencias de sanción (por 
las autoridades competentes) o expulsión de la competición.  
 
El campeonato será retrasmitido en directo a través de un enlace que se os facilitará el 
mismo día del evento. 
 
Las notas serán publicadas a través del canal de telegram: El Álamo GR. Si los gimnastas 
no están entre los primeros clasificados deberán abandonar la instalación por la zona de 
gradas.  
 
Los premiados tendrán que estar preparados para el acto de entrega de medallas. Si 
algún gimnasta no estuviera preparado se le da su medalla al finalizar la entrega de las 
mimas.  
 
El acta será enviada en un plazo máximo de 48h. No se podrá tener acceso a la zona de 
jueces, las fichas se entregarán a cada técnico al finalizar las jornadas.   
 
Las músicas tendrán que mandarse a: club@elalamogr.com, en formato MP3 con 
dorsal, último día miércoles 14 de ABRIL a las 11:59h, a las 12:00h causará baja en la 
competición sin permiso a devolución de la tasa de inscripción.  
 
La tasa del campeonato son 30€ por conjuntos, abonados antes del 1 de marzo.  
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Concepto. Nombre del club y nº de conjuntos: 

- Ej: El alamo 5 
 
Todos los gimnastas tienen que traer: 

• Toalla grande para poner en el tapiz/suelo para calentar 
• Bote de hidrogel individual 
• Mascarilla homologada. 
• Guantes para el acceso al baño 
• Botella de agua. (Las gimnastas al beber agua tendrán que retirarse del resto de 

participantes ya que se bajan la mascarilla) 
• Maillot puesto. 
• En el acceso de la instalación se realiza toma de temperatura, limpieza de 

calzado y manos.  
• Si se hace uso de espalderas, sillas, barras, hay que limpiarlas con producto 

facilitado por la organización.  



• El acceso esta limitado únicamente a los participantes y un técnico por 
conjunto/categoría. NADIE MAS PUEDE ENTRAR A LA INSTALACIÓN. Tendremos 
listado de acceso, persona que no esté inscrita no puede entrar.  

o Excepciones:  
§ Si algún club tiene alguna petición, remitírnosla por mail o 

whassup. 
• Los aparatos de reemplazo serán puestos por cada club, tendremos azafatas 

“limpias” encargadas de desinfectar el aparato y colocarlo.  
• Las gimnastas no podrán acceder al vestuario si no es por urgencia de causa 

mayor, y lo harán con guantes y chanclas  
• Cada club tendrá asignado por la organización un tutor de seguimiento y 

acomodación para ayudarnos a que todos estemos en un ambiente seguro y 
podamos seguir competiendo en un futuro. “Todos sanos!!!”.  

• Las mochilas se dejarán en las gradas en el lugar asignado para cada club. 
 
¿Qué se considera avisos antes de la expulsión del campeonato? 

• Acceso al vestuario para uso de espejo 
• Acceso al vestuario sin guantes 
• Bajada de mascarilla sin justificación 
• Calentamiento sin toalla 
• Libre movimiento por la instalación 

 
Entrada a la instalación: 1h antes de la actuación de cada conjunto.  
Salida de la instalación: según se publiquen las notas por la zona de la grada, o después 
de la entrega de medallas.  
 
Esperamos que la competición se lleve con total normalidad y que por el bien de todos 
respetemos las normas, es un gran esfuerzo que hacemos todos por el bien de nuestros 
gimnastas.  
 
 
Gracias de antemano por vuestra colaboración.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


