LEON, 12 DE NOVIEMBRE 2020
NOTA INFORMATIVA N.º 10 - TEMPORADA 2020-21
SE REMITE: CLUBS DE CASTILLA Y LEON - DELEGACIONES PROVINCIALES
ASUNTO: NORMAS ACUMPLIMENTAR POR PARTICIPANTES Y DELEGADOS
Por medio de la presente se informa de las diversas actuaciones que llevan a cumplimentar la organización para el desarrollo de
las diferentes fases del Torneo- Pre- estatal, el cual se llevara a efecto en las las categorías que se indican, si las medidas
sanitarias COVID – 19 lo permiten:
DIA 21 DE NOVIEMBRE - LOCAL C.H.F. - PASEO DEL PARQUE S/N - LEON
BENJAMIN MASCULINO – ALEVIN MASCULINO y FENENINO – INFANTIL MASCULNO Y FEMEMINO – JUVENIL FEMENINO

Responsable: Cristina Fernandez Sanchez 661 961829 . Francisco J. Berzosa Revilla 610 341382
DIA 21 DE NOVIEMBRE - LOCAL DE JUEGO “HUERTA DEL REY “C/ JOAQUIN VELASCO MARTIN – VALLADOLID
VETERANOS 40 - VETERANOS 50
Responsable: Gregorio Perez Repiso 664 261214 Francisco Camina Cea Telf. 633 012714
DIA 21 DE NOVIEMBRE - LOCAL DE JUEGO – CENTRO TECNIFICACION RIO ESGUEVA - VALLADOLID
VETERANOS 60 – SUB-23
Responsable: Jose Luis Bermejo Sanchez Telf. 696 765623
DIA 28 DE NOVIEMBRE - LOCAL DE JUEGO – CENTRO TECNIFICACION RIO ESGUEVA - VALLADOLID
JUVENIL MASCULINO – SENIOR MASCULINO
Responsable: Jose Luis Bermejo Sanchez Telf. 696 765623 - Telf. Gregorio Perez Repiso 664 261214
NORMAS A CUMPLIMENTAR

- En todo momento de las pruebas, deberán seguir las normas y actuaciones que decidan los responsables.

- Todos los clubes deben facilitar un listado de entrenadores y delegados antes del día 17 de
noviembre (no más de 2 por club) que serán los únicos autorizados junto con los jugadores a acceder a la
instalación.
- Es obligatorio que todas las personas que accedan a la instalación, entreguen la declaración
responsable. (se adjunta modelo)
- Todos los jugadores, entrenadores y delegados deben permanecer en el exterior hasta que alguien de la
organización le autorice el acceso al recinto. Deben estar 30 minutos antes de comenzar su competición.
Ejemplo: infantil masculino comienza la competición a las 10:00, deben estar todos presentes a las 9.30. A
las 10.05 se cerrará el acceso y no podrá acceder nadie más.
- Una vez que finalice su competición, todo jugador debe abandonar la instalación.
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- El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento excepto en el momento del partido.

- Cada jugador deberá competir con la pelota facilitada por la organización. Cada jugador servirá con su
pelota no pudiendo tocar la pelota del contrario.
- Cada jugador competirá en el mismo lado de la mesa y deberá desinfectar la mesa al finalizar el partido.
- En la medida de lo posible, los entrenadores se sentarán en la mitad del campo donde compita su
jugador.
Rogando que, por nuestra seguridad, el bien social y nuestra bien común y deportivo cumplamos las normas que se
editan

JOSE LUIS BERMEJO SANCHEZ
PRESIDENTE
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D/Dª

con DNI nº

actuando

‐ como padre/madre/tutor del niño/a

,

señale la que proceda):
‐ en nombre propio

inscrito como jugador/a en el Torneo Pre-Estatal de Tenis de Mesa,

DECLARO:
1) Que la persona participante no está diagnosticada de Covid‐19, no presenta sintomatología asociada a este virus (tos,
fiebre, dificultad al respirar, etc.) ni la presentó en los 14 días previos a la fecha de inicio de la competición y no padece ninguna
otra enfermedad contagiosa.
2) Declaro que la persona participante no convive con nadie afectado por el Covid‐19 ni estuvo en contacto estrecho ni
compartió espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el Covid‐19, en los 14 días previos a la
fecha de inicio de la competición.
3) Que he sido informado/a, conozco y acepto los términos íntegros del Protocolo Higiénico‐ Sanitario a seguir durante la
competición, y que conozco los posibles riesgos derivados de la pandemia de COVID‐19,asumiendo toda la responsabilidad
ante la posibilidad de contagio, aunque se tomen medidas de seguridad y distanciamiento establecidas en la normativa vigente.

Y para que conste, firmo el presente documento en:

,a

de

de 2020
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