PROTOCOLO DE COMPETICIÓN

INDICE

1.

ACCESO DE GIMNASTAS Y JUECES A LA INSTALACIÓN.

2.

ACCESO DEL PÚBLICO A LA INSTALACIÓN.

3.

SALIDA DE GIMNASTAS, JUECES Y PÚBLICO DE LA INSTALACIÓN.

4.

VESTUARIOS DE GIMNASTAS Y JUECES.

5.

RESONSABLES DE COMPETICIÓN.

6.

ENTREGA DE MEDALLAS.

7.

ASPECTOS A DESTACAR.

8.

PLANO DE LA INSTALACIÓN.
8.1. PLANO PISTA PRINCIPAL.
8.2. PLANO PISTA AUXILIAR.

2

1. ACCESO DE GIMNASTAS Y JUECES A LA INSTALACIÓN.
Los gimnastas accederán a la instalación por la entrada principal del Palacio de
los Deportes a partir de la hora que se indique en los minutajes de entrenamiento y
competición.
Se realizará la desinfección de manos y toma de temperatura en la entada a la
instalación.
Una vez que los gimnastas accedan, se dirigirán al vestuario asignado para
prepararse para los entrenamientos o competición, o bien a la zona de calentamiento
indicada. También tendrán una zona de la grada reservada para ellos.
Solamente se podrán desplazar de una zona a otra por los pasillos designados para
ello y evitando lo máximo posible los desplazamientos innecesarios. Solo se podrá acceder a
la pista principal cuando el personal de organización, siguiendo el minutaje de competición,
lo determine.

ENTRADA

2. ACCESO DEL PÚBLICO A LA INSTALACIÓN.
El público accederá a la instalación por la puerta central que se encuentra a la
izquierda de la zona de las taquillas.
La entrada se realizará de forma ordenada, realizando una cola con distancia de
seguridad en la puerta de la instalación. Una vez los organizadores permitan el acceso se
realizará la desinfección de manos con el gel que se encuentre en la puerta.
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El público deberá acceder con mascarilla, no podrá abandonar la instalación hasta
que no finalice el evento (excepto causas justificadas), y deberán respetar las normas
establecidas y el asiento que les sea asignado.
Está prohibido la ingesta de comida durante la estancia en la instalación.

PÚBLICO

PÚBLICO

3. SALIDA DE GIMNASTAS Y PÚBLICO DE LA INSTALACIÓN.
Las gimnastas saldrán de la instalación por la misma puerta por la que acceden al
inicio.
El público saldrá de la instalación por la misma puerta de entrada y respetando las
indicaciones de los responsables de grada y de megafonía.

4. VESTUARIOS DE GIMNASTAS Y JUECES.
Los vestuarios se utilizarán solamente para dejar las pertenencias e ir al aseo, cada
gimnasta tendrá sus cosas recogidas dentro de su mochila y deberán estar separadas unas
de otras.
En la entrada el personal de organización os informará del vestuario que os
corresponde, el cual también estará señalado en la puerta con el nombre del club.
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5. RESPONSABLES DE COMPETICIÓN.
o Dña. Francisca María Martínez Gallego, presidenta de la FGEGRM.
o Dña. Rosa Mª Blaya Puche y Alba Montoro Almendral, responsable de organización
y cumplimiento del protocolo de competición.
o Dña. Celia Armada Martínez y Silvia Arenas Rodríguez, responsable de protocolo y
prevención COVID.
o Dña. María del Mar Sánchez Serrano, responsable de la organización de las jueces.
6. ENTREGA DE MEDALLAS.
Los equipos desfilarán y se colocarán en el lugar que se indique con la distancia
de seguridad entre todos los deportistas. La disposición del desfile final se realizará por
equipos quedando distribuido en el tapiz de manera organizada y con distancia suficiente
entre los gimnastas.
Una vez finalizada la entrega de medallas, los gimnastas se dirigirán al vestuario
para coger sus mochilas y salir de la instalación con los técnicos de manera ordenada.
7. ASPECTOS A DESTACAR.
 El uso de la mascarilla será obligatorio para todos los gimnastas, técnicos, jueces
y público.
 En la instalación sólo se podrá quitar la mascarilla para beber agua o zumo.
 Se recomienda el uso de las papeleras para eliminar los residuos de la pista.
 Sólo accederán a la instalación los gimnastas y técnicos inscritos en las inscripciones
de la competición. Se presentará el DNI para acceder (tener preparado cada gimnasta
en la mano para evitar aglomeraciones a la entrada).
 No se realizará reunión de bienvenida, con la lectura de este dossier debe quedar
todo

explicado.

Deberéis

explicar

a

vuestros

gimnastas

e

invitados

el

funcionamiento del evento.
 Se realizará el sorteo en la mesa de las jueces: el sábado a las 12:00h los equipos
infantiles, y el sábado 19:30h (final de la competición infantil), el sorteo de los equipos
junior-senior.
 Los equipos que NO vayan a realizar los entrenamientos NO oficiales, podrán solicitar
comprobar/escuchar la música. El horario de esta prueba será designado entre las
09:00h a 12:00h, después de que los equipos que vayan a realizar sus entrenamientos
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finalicen.
 No podrá haber mochilas u otros enseres de los gimnastas o técnicos en ninguna de
las zonas de competición ni entrenamiento. Solamente se podrá usar el material de
calentamiento que necesiten y posteriormente debe ser guardado en sus mochilas
en los vestuarios.
 Evitar en la medida de los posible el contacto social (saludos, abrazos, darse la mano,
etc…).
 El desfile inicial se realizará con la representación de una gimnasta por equipo de
cada club en chándal. Se realizará un desfile de inauguración en la competición infantil
y un desfile diferente en la competición júnior-sénior.
 Todos los equipos, podrán realizar el montaje sin mascarilla. Una vez que
megafonía nombre al equipos para que acceda al tapiz de competición, la tirarán en
un cubo de basura. Cuando termine su actuación, el técnico deberá de
proporcionarles mascarillas nuevas.
8. PLANO DE LA INSTALACIÓN.
8.1. PLANO PISTA PRINCIPAL.
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8.2. PLANO PISTA AUXILIAR (ENTRENAMIENTOS).
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