NORMATIVA ORGANIZACIÓN COMPETICIÓN F.G.P. 2021 – COVID-19
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Las competiciones se realizarán sin publico, hasta nuevo aviso.
Los clubs organizadores controlarán el acceso al pabellón con toma de temperatura en la
entrada, y gel hidroalcoholico.
Los patinadores/as llegarán a la instalación +-15 minutos antes del comienzo de los entrenos
oficiales de su categoría.
Rogamos que no se produzcan grupos a la entrada de la instalación.
La entrada está limitada a participantes, un entrenador por club + delegado + coreógrafo en
la modalidad de show todos con licencia en vigor, además del personal acreditado de
organización (el estrictamente necesario) y personal de la F.G.P.
Los patinadores accederán al pabellón por categoría, desalojando la instalación al término de
su programa o al término de la competición de su categoría. Una vez que abandonen la
instalación no podrán volver a entrar.
Los entrenadores y delegados solo podrán estar en pista durante los entrenos oficiales de
sus patinadores y durante la ejecución de su programa.
No se podrán utilizar los vestuarios, los patinadores deben acceder a la instalación lo más
preparados posible para la competición.
Los patinadores de individual, solo podrán quitarse la mascarilla en el momento de la
ejecución de su programa con música, el resto del tiempo deben llevarla puesta.
Los patinadores de show NO podrán quitarse la mascarilla en el momento de la ejecución de
su programa con música, deben llevarla siempre puesta.
Los patinadores deben llevar su botella de agua, toalla, y gel hidroalcoholico .
Las músicas se enviarán a la F.G.P. a través de los enlaces que envie la F.G.P. para cada
competición.
También se llevará la música del programa en un pen, por si hubiese algún problema.
Los formularios de los elementos técnicos de libre, (solo en competiciones Rollart) se enviarán
por mail al correo del comité. comitepatinajeartistico@fgpatinaxe.gal. Además de llevar dos
copias impresas a la competición.
Al termino de cada categoría se hará entrega de medallas y trofeos a los tres primeros
clasificados, (en el caso que haya trofeos). No se realizará desfile final.
Los delegados de los clubs firmarán el acta cuando finalice la entrega de medallas del último
de sus patinadores participantes.
En todo momento se llevará a cabo el protocolo Covid de la FGP, aprobado por la Xunta de
Galicia.
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