
Protocolo Campeonato de España Júnior/Sénior 

y reserva de entradas 

15, 16 y 17 de julio - Club Patí Parets 

 

Accesos 

• El acceso al recinto será controlado por voluntarios del Club Patí Parets, los cuales han 

firmado la Declaración Responsable y la Declaración de Higiene y Seguridad. 

• Por la puerta A accederán los patinadores, técnicos, federativos y jueces.  

• Por la puerta B accederá el público. 

• Por la puerta C (puerta posterior del pabellón) accederá el público; y los patinadores y 

técnicos, para poder ver el resto del campeonato después de su actuación. 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las puertas de acceso se realizará: 

• Control de entradas con listado para poder realizar la hoja de trazabilidad.  

Puerta A 

 
Puerta B 

 

Puerta C 

 



 

• Control del listado de patinadores y técnicos asistentes al campeonato. 

• Control de temperatura. 

• Limpieza de manos con gel hidroalcohólico. 

• Entrega de las pulseras acreditativas tanto al público como a patinadores y técnicos. 

 

Público 

• Podrán entrar 3 acompañantes por patinador/a durante el transcurso de todo el campeonato. 

• Solo se permitirá la entrada a los acompañantes registrados en el listado de reserva. 

• Precio entradas:  

5€ jueves 15 

8€ viernes 16 

8€ sábado 17 

BONO tres días 15€  

• La reserva de entradas se realizará a través de los siguientes links: 

Jueves 15: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJYF1rsmHvm-

dDc10UW0ZCKe61EuZD2lPGGnHWpN6cLGBHOg/viewform?usp=sf_link  

Viernes 16: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea5XcmmqD5N1I6R3Gxfwyri8ZJGaP7pAAvIcV

poUjlJjSjmg/viewform?usp=sf_link  

Sábado 17:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNdLk7gegG8TsyJFf1oiZzD7b0VCEGky6neOEy

-Onp2PuhSg/viewform?usp=sf_link  

• Para confirmar la entrada, se tiene que realizar el pago antes del DIA 7 de JULIO, mediante 

transferencia al número de cuenta: BBVA – ES28 0182 5011 1402 0212 2938 

Se debe indicar el siguiente concepto: nombrepatinador-nombreacompañante/s, por 

ejemplo, Carla García – Paula Pérez, Daniel Navarro.  

El justificante de pago se debe enviar a: clubpatinatgeparets@gmail.com 

• Si no se realiza el pago antes del día 7 de julio, quedará invalidada la reserva.  

• Si el día 7 quedan entradas disponibles, estas se pondrán a la venta al público general. 

Avisaremos de las entradas disponibles en las redes sociales del club (Instagram y Facebook). 
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• El acceso a las gradas se realizará 20 minutos antes de la competición. 

• En los entrenamientos del miércoles no habrá asistencia de público.  

 

Mascarilla 

• Obligatoria para el público durante todo el tiempo que permanezcan en el recinto. 

• Obligatoria para los patinadores/as mientras no estén dentro de la pista patinando. 

• Obligatoria durante todo el evento para técnicos, jueces, federativos y personal colaborador 

del Club Patí Parets. 

 

Gradas 

• Se tendrá que mantener la distancia de seguridad. 

• Si los acompañantes son del mismo grupo burbuja podrán sentarse juntos. 

• Los acompañantes podrán permanecer en el pabellón durante todo el campeonato; podrán 

salir del recinto y para volver a entrar necesitarán enseñar la pulsera acreditativa. 

• Esta totalmente prohibido comer y beber en las gradas. 

 

Vestidores 

• Los vestidores permanecerán abiertos con un aforo reducido. 

• Cada vestidor estará identificado y asignado a un grupo concretos de deportistas. 

• Los deportistas se podrán los patines dentro de los vestidores. 

• Queda totalmente prohibido comer en los vestuarios. 

• Los vestuarios serán desinfectados al final de cada jornada. 

• Se tendrá que mantener la distancia de seguridad. 

 

Información  

• Se tiene que respetar en todo momento las distancias de seguridad. 

• Se ruega seguir en todo momento, para la seguridad de todos los asistentes, las normas de 

seguridad y higiene establecidas para la propagación del covid19. 

 
 
 


