FEDERACIÓN VASCA DE GIMNASIA
EUSKAL GIMNASTIKA FEDERAZIOA
Protocolo Campeonato 30 de mayo
- La entrada de gimnastas y entrenadoras será escalonada. Se tomará
la temperatura antes de entrar y se dará hidrogel en las manos.
- No se permite la entrada a padres/madres, ni de ninguna persona
ajena a la organización.
- Se tiene que acceder al pabellón 1 hora antes del comienzo de su
categoría.
- No se pueden usar los vestuarios por lo que cada gimnasta tiene
que tener puesto el maillot antes de entrar al pabellón.
- Obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento, exceptuando
en el tapiz de la competición. Se retirará la mascarilla en el
momento de entrar al tapiz y se volverá a colocar al salir del tapiz.
- Una vez realizado su campeonato cada gimnasta puede quedarse
hasta la entrega de trofeos, después dispondrá de 5 minutos para
abandonar el pabellón.
- Cada gimnasta/conjunto tendrá asignado 1 tapiz y no puede
entrenar en ningún sitio fuera de este.
- Cada tapiz de entrenamiento estará asignado a una categoría y será
desinfectado antes de ser nuevamente utilizado por otra.
- Estarán señalizados los accesos de entrada y salida al tapiz de la
competición. No se podrá entrar o salir por otro sitio diferente al
señalado.
- La FVG tiene que velar por la seguridad de todas las participantes y
de la organización por lo cual la persona que incumpla cualquiera de
las normas establecidas anticovid podrá ser expulsada
inmediatamente del campeonato.
- La persona responsable Covid es Miren Barturen.
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DISTRIBUCIÓN ENTRENAMIENTOS

CONJUNTOS SENIOR (9:00)
EQUIPOS INFANTIL, JUNIOR Y
PRIMERA (11:30)

CONJUNTOS JUNIOR Y
PRIMERA (9:00)
EQUIPOS SENIOR (11:30)

INDIVIDUALES (9:20)
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