EXHIBICIÓN DE NAVIDAD 2021

Pabellón Blanca Ares, Leganés (Plaza Mayor, 17)

Normas para el correcto funcionamiento del evento.
1. Todos los asistentes declaran no presentar sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre, tos,
dificultad respiratoria, pérdida de gusto y olfato…). Así como que no son positivo en Covid-19 ni han
estado en contacto estrecho con ningún positivo en Covid-19. El incumplimiento de este punto
supondrá la expulsión de la competición.
2. EL USO CORRECTO DE LA MASCARILLA HOMOLOGADA ES OBLIGATORIO EN TODO
MOMENTO por parte de todo el personal, participantes y asistentes de la competición. (colocación
adecuada cubriendo boca y nariz). Salvo previa justificación médica (Art.6.2 del Real Decreto Ley
21/2020 de 9 de junio).
3. Limpieza de manos y calzado, así como toma de temperatura previo acceso a la instalación.
4. El acceso a la instalación se realizará según el horario indicado en el programa (gimnastas y
acompañantes a la vez)
5. La competición se realizará con público (MÁXIMO 2 acompañantes por gimnasta). Además, también
habrá retransmisión online: El link para ver la retransmisión por streaming se publicará en la web
www.grdleganes.com así como en las redes sociales del club.
6. Las y los deportistas se presentarán en la instalación con la equipación de
calentamiento/competición y debajo de la vestimenta navideña. No se permite maquillarse ni
peinarse en la instalación tampoco dejar pertenencias en los vestuarios. Habrá algún vestuario
abierto para urgencias. Cada deportista guardará toda su ropa en una bolsa que será depositada en
la silla asignada a cada club en las pistas de calentamiento.
7. Después de cada bloque de competición se otorgará un detalle a cada gimnasta.
8. Todos los participantes y sus acompañantes deberán abandonar la instalación en cuanto termine su
bloque.
9. Se prohíbe tomar alimentos en la instalación.
10. Se habilitará una zona donde se aislará a los participantes que sientan cualquier síntoma o malestar.
11. Es necesaria la colaboración de todas las personas que participan en el evento para un correcto
funcionamiento de la misma.
12. Todos los participantes deberán traer:
- Toalla grande
- Mascarilla homologada

