LEON, 9 DE NOVIEMBRE 2020
NOTA INFORMATIVA N.º 8 - TEMPORADA 2020-21
SE REMITE: CLUBS DE CASTILLA Y LEON - DELEGACIONES PROVINCIALES
ASUNTO: SORTEO Y CUADROS HORARIOS DEL TORNEO PRE-ESTATAL

Por medio de la presente se remite para vuestro conocimiento el sorteo de cuadros y horarios, para la celebración del Torneo
Pre-Estatal de las diferentes pruebas a celebrar en las fechas y localidades donde se celebrarán las diferentes 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

DIA 21 DE NOVIEMBRE - LOCAL DE JUEGO “HUERTA DEL REY “C/ JOAQUIN VELASCO MARTIN – VALLADOLID
VETERANOS 40 - VETERANOS 50
DIA 21 DE NOVIEMBRE - LOCAL DE JUEGO – CENTRO TECNIFICACION RIO ESGUEVA - VALLADOLID
VETERANOS 60 – SUB-23
DIA 28 DE NOVIEMBRE - LOCAL DE JUEGO – CENTRO TECNIFICACION RIO ESGUEVA - VALLADOLID
JUVENIL MASCULINO – SENIOR MASCULINO

MEDIDAS COVID ‐ TORNEO PRE-ESTATAL
ANTES DE LA COMPETICIÓN:
•
•
•
•

•

•
•
•

Todo el material de juego será desinfectado antes del inicio de la competición.
Todos los jugadores y acompañantes deberán llegar al recinto de juego empleando mascarilla que deberá ser
utilizada en todo momento exceptuando únicamente durante el partido en el caso de los jugadores.
A la entrada de las instalaciones, existirá un control donde se tomará la temperatura.
Todos los jugadores/as y acompañantes deberán entregar el modelo de declaración responsable facilitado
cubierto y firmado para poder acceder a la instalación. Para evitar retrasos y esperas a la entrada del pabellón,
recomendamos que lo traigáis cubierto de casa, especialmente los menores de edad a los que se lo deberá cubrir y
firmar su padre/madre o tutor.
La organización entregará, en el control a la entrada del pabellón, una pelota a cada jugador, que será la que
deberá utilizar para sus partidos en su turno de servicio. Cada jugador será responsable de devolver la pelota al
finalizar la competición.
Habrá a disposición de los usuarios gel desinfectante de manos y alfombras con desinfectante de calzado en la
entrada del pabellón.
Sólo se permitirá calentar en la mesa 2 minutos antes de cada ronda.
No estarán permitido correr ni hacer ejercicios de calentamiento en los pasillos ni otras zonas de la sala de
competición. Se podrán realizar ejercicios de calentamiento en el exterior del pabellón y siempre manteniendo la
distancia de seguridad con otras personas.
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DURANTE LA COMPETICIÓN:
• Sólo podrán permanecer en la sala aquellos jugadores y acompañantes que vayan a competir en ese turno. El resto
de participantes deberá permanecer en el exterior a ser llamados y que comience su competición.
• Sólo podrán estar en la pista los jugadores que en ese momento se encuentren compitiendo y 1 entrenador por
banquillo que deberá estar sentado en todo momento. El resto deben permanecer alejados del campo.
• No se permitirá la estancia de jugadores y/o otras personas en la pista o pasillos.
• Todos los jugadores y acompañantes deberán hacer uso de la mascarilla cuando no se esté compitiendo.
• El uso de vestuarios sólo estará permitido para uso de aseos y lavabos. Estará prohibido ducharse en los mismos.
EL PARTIDO:
• En cada mesa de juego existirán a disposición de jugadores y árbitro gel hidroalcohólico, un paño y desinfectante.
• La organización permitirá un calentamiento previo al partido entre ambos rivales de 2 minutos.
• No se intercambiarán los lados de la mesa después de cada set, por lo que el "campo" que se elija en el sorteo
será el mismo para todo el partido. En la medida de lo posible, se intentará que el banquillo del jugador esté situado
en el mismo lado que el campo donde juegue éste. Por esto, se recomienda realizar el sorteo del partido tan pronto
como los jugadores entren en el área de juego.
• Cada jugador jugará con su propia pelota, no pudiendo intercambiarse las pelotas en ningún momento. Para pasarlas,
se podrán usar el pie o la raqueta, pero nunca cogerlas con la mano.
• Estará prohibido secarse las manos en la superficie de la mesa.
•
•

Estarán prohibidos los saludos que impliquen contacto antes o después del partido. Se recomienda un saludo
inclinando ligeramente la cabeza (como suelen hacer los jugadores japoneses) o verbal.
Al finalizar el partido cada jugador deberá desinfectar su lado de la mesa con el paño y el desinfectante.

LOS ARBITROS:
• Los árbitros deberán desinfectarse las manos antes y después de cada partido que arbitren.
• Al finalizar el partido, deberán desinfectar la mesa de árbitro, así como la silla y bolígrafo utilizados.
• Será obligatorio el uso de mascarilla mientras se esté arbitrando.
OTROS:
• La organización se reserva el derecho de establecer nuevas medidas que serán de obligado cumplimiento siempre
buscando mantener las mejores medidas de seguridad higiénico‐sanitarias.
• La organización se reserva el derecho de expulsión de la competición de aquel jugador/a o asistente que no respete
las medidas indicadas por la organización.
JOSE LUIS BERMEJO SANCHEZ
PRESIDENTE
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