INFORMACIÓN PARA ENTRANADORES,
DELEGADOS Y JUGADORES.
ACREDITACIONES
•

Se podrán realizar, en la zona de acreditaciones los siguientes días y con
arreglo a los siguientes horarios:
- Viernes 20 de Junio
17:30 a 20:00 horas.
- Sábado 21 de Junio
08:00 a 14:00 horas.
- Martes 24 de Junio
18:00 a 21:00 horas.
- Miércoles 25 de Junio
08:00 a 14:00 y 18:00 a 21:00 horas.
- Jueves 26 de Junio
08:00 a 11:00 horas.

•

Las acreditaciones para las pruebas para personas con discapacidad física e
intelectual se repartirán durante las reuniones técnicas, que se celebraran en
el propio pabellón de juego.
Fuera de este horario, se podrán recoger acreditaciones, pero se deberá
esperar a que el personal de acreditaciones, acuda a la zona de acreditaciones.
El encargado de realizar la recogida de las acreditaciones, será una persona por
club. Esta persona será la encargada de recoger todas las acreditaciones y
dorsales de un club.
La acreditación tendrá que ser visible en todo momento para cualquier
miembro de la organización o personal de la instalación.
Nadie podrá acceder a la zona de juego sin su correspondiente acreditación.
Durante los encuentros de equipos nadie podrá sentarse en el banquillo sin su
correspondiente acreditación.
Las acreditaciones son personales e intransferibles.
La pérdida de la acreditación supondrá un coste de 40€ cada vez que se tenga
que hacer una nueva.

•
•

•
•
•
•
•

•

•

Aquellos jugadores o delegados que no estén disputando encuentros,
aunque tengan acreditación no podrán estar en la pista de juego. Si se
incumple reiteradamente esta norma, el comité de competición del
campeonato podrá retirar la acreditación.
Habrá una sala de calentamiento, distinta a la de competición, donde los
jugadores podrán calentar para la disputa de sus encuentros.

MODIFICACIONES A LAS INSCRIPCIONES
•

Se recuerda como norma general que no se podrán dar de alta o modificar
inscripciones de individual, dobles y equipos. Excepciones a esta norma, sólo en
el caso de sustituciones, serán:

•
En las pruebas de equipos, se podrá sustituir un jugador por otro, siempre que:
-

Se comunique antes del comienzo de la competición a la Dirección de
Actividades.
No se cubra con un jugador previamente ya inscrito en un equipo del mismo
club, salvo que el equipo en el que estuviese inscrito inicialmente causara baja.

En las pruebas de dobles, se podrá sustituir un jugador siempre que un jugador de la
pareja correctamente inscrita cause baja, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:
-

Comunicar la baja y el alta a la Dirección de Actividades 24 horas antes, como
mínimo, del comienzo del campeonato.
El jugador sustituto debe ser un jugador inscrito en la prueba individual o de
equipos del campeonato.

Un jugador que sea sustituido en cualquier prueba, causará baja para el resto de
pruebas del Campeonato que queden por disputar en esa categoría, es decir, no podrá
participar en la prueba de individual, dobles y equipos de esa categoría.

•
•

En todos los casos el cambio tiene un coste de 10 euros.
Estos cambios que se produzcan durante el campeonato, se deberán
comunicar y abonar al Director de Actividades por el responsable del club
afectado.

TICKETS DE AGUA
•
•
•

A cada jugador se le darán doce tickets de agua para todo el campeonato.
Estos tickets se entregarán conjuntamente con las acreditaciones.
Para recibir una botella de agua llena, además de llevar el ticket, se deberá
acompañar de una botella vacía, excepto en la primera ocasión que se entregue
el ticket.

DORSALES
•

•

La Organización proporcionara un dorsal a cada jugador para cada categoría en
la que participe, este dorsal será de uso obligatorio y único para cada categoría
en la que participe.
La pérdida de dicho dorsal supondrá un cargo de 20€ cada vez que se tenga
que hacer una nuevo, nadie podrá participar con un dorsal no autorizado.

CONTROL DE RAQUETAS
•

Se realizaran controles de raquetas voluntarios los días.
o Sábado 21 por la mañana de 10:00 a 13:30 horas
o Miércoles 25 por la mañana de 10:00 a 13:30 horas.

HORARIOS DE APERTURA DE PABELLÓN
•
•

El pabellón se abrirá una hora y cuarto antes del comienzo de la competición.
El viernes 20 de Junio estará abierto el pabellón de 17:30 a 20:00 para
entrenamientos.

CONTROL ANTIDOPING
•

Se podrán realizar controles antidoping sin previo aviso.

HORARIOS DE AUTOBUSES
•

La organización ha puesto a disposición de los usuarios del CEULAJ un servicio
de autobús diario desde las 07:30 hasta las 22:00 con una frecuencia de media
hora. Dicho horario estará expuesto en el pabellón y en el CEULAJ

Para el buen funcionamiento del campeonato la organización les agradece el
cumplimento de estas normas.
Gracias.

