
 

 

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN  
 

La instalación abrirá sus puertas para el control de acceso a deportistas a las 7,50 h., 
cada entidad deberá respetar el horario de acceso que se le ha enviado con el minutaje de la 
competición.  

 
Importante. - Todas las niñas deberán acceder a la instalación acompañadas por su 

entrenadora, la organización no se hace responsable de ninguna niña que no venga 
acompañada debidamente, la responsabilidad será del técnico de cada entidad, por lo que no se 
dejará entrar a la instalación a ninguna gimnasta que no venga con su técnico. 

 
Se repartirá a cada entrenadora inscrita una credencial, previa presentación del D.NI., 

que deberá guardar hasta la finalización de los Juegos Deportivos Municipales, se recuerda que 
las credenciales son nominativas, por lo que no podrán llevarlas las personas no inscritas 
previamente, la organización se reserva el derecho de desalojar a cualquier persona que lleve 
una credencial y que no esté autorizada. En la segunda fase sólo pasarán las entrenadoras 
inscritas y que presenten su credencial. 
 

Todas las entidades deberán respetar el horario del minutaje, para el acceso a las zonas 
de calentamiento y tapices previos, habrá una persona que controle la entrada, por lo que 
deberán respetar los turnos y a los voluntarios, si en un momento de la competición se adelanta 
o atrasa se comunicará puntualmente. 

 
No se dejará pasar a ninguna niña que no esté acompañada de su entrenadora a ninguna 

zona de calentamiento. 
 
Se ruega respeten el material de la instalación, en el caso de producirse cualquier 

desperfecto deberá comunicarlo inmediatamente a la organización. 
 
Recordamos que no habrá desfile de presentación, pero si desfile final para la entrega de 

medallas. 
 

Los vestuarios de cada entidad están señalizados con el nombre de cada una en la 
puerta de este, se recuerda que no podrán acceder a los mismos padres, ni personal no 
autorizado por la organización. 
 

Todas las gimnastas una vez hayan finalizado su ejercicio deberán inexcusablemente 
subirse a las gradas, la entrenadora será responsable si la gimnasta no obedece esta norma. 
 

En pista sólo deben estar las gimnastas participantes y entrenadoras, cualquier otra 
persona no está autorizada.  
 

Las gimnastas y entrenadoras no deberán comer, ni beber en la pista por el bien de 
todas las participantes tanto por salubridad como por la seguridad de estas. 
 

Las entrenadoras deberán venir con calzado deportivo. 
 
NO SE PUEDE ENTRENAR, NI CALENTAR EN LOS PASILLOS. 

 
Esperamos que disfruten de este evento deportivo en el que el compañerismo, el respeto y la 
deportividad sean el lema de esta competición, mucha suerte a todas. 

LA ORGANIZACIÓN 


