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Entrada de gimnasta: puerta principal del pabellón 

Salida de gimnastas: puerta emergencia dentro del pabellón 

Servicios: cerrados, acceso exclusivo urgencias.  

Vestuarios: cerrados. 

Maillot: puesto desde casa o por lo menos parte de abajo.  

 

Material COVID: (lo que tiene que traer cada gimnasta) 

• Obligatorio uso de mascarilla HOMOLOGADA 

• Bote de hidrogel individual 

• Toalla de para poder calentar  

• Toalla para sudor 

Acceso a la instalación: 

• Limpieza de pies y manos 

• Entrada con calzado diferente al que traen de la calle, chanclas a poder ser, prohibido pisar tapices con 

deportivas 

Normas competición: 

• Un conjunto compitiendo, otro esperando (ejercicio anterior) 

• Conjunto o individual esperando a borde de tapiz (como en los nacionales), 10 segundos antes de que 

termine el ejercicio anterior, habrá doble jurado, y así la competición se hará más fluida 

• Pertenencias de gimnastas pegadas a las paredes interiores del pabellón 

• Se irán colgando notas en Telegram, conjuntos o individuales sin pódium, deben abandonar la instalación, 

en cuanto se publique su nota. 

• Cada club pondrá sus aparatos de reemplazo 

• Entrega de medallas a los 3 primeros clasificados, en cada categoría 

• Podrán acceder dos entrenadoras por club 

• Las fichas se irán entregando cada poco, según las vayamos teniendo listas 

Entrada publico pabellón: 

• Solo podrán entrar a las gradas, 2 personas en individual, y 5 o 6 personas por conjunto (dependiendo de 

si hay suplente), en cada bloque, esas 5 o 6 personas tendrán que entrar a la vez, no estará permitido que 

entren en diferentes tiempos, se llevara el contaje desde la organización, ya que el aforo, de momento 

esta muy reducido, tendréis que hacer ver la situación a las familias, y esperemos que lo entiendan, si hay 

algún tipo de percance o problema, se cerrara la grada y la competición no será retransmitida, por lo que 

es interés de todo, que el desarrollo se lleve lo mejor posible. 

• Entre bloque y bloque se vaciara la grada, para la entrada del siguiente, nadie puede quedarse dentro del 

graderío. 

• La organización para entrar, por partes de las familias deberá hacerse en el parking, esta prohibido 

permanecer en el hall del mismo. 
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