1.Entrenamientos previos:
1.1 El día previo a la competición se establece una franja horaria para poder
entrenar en la piscina de competición, bajo previa solicitud.
1.2 Horarios
Sábado 07/04/22

▪

De mañana de 9:00h a 13:30h

1.3 Los equipos interesados deberán remitir listado nominal y el horario en que
acudirán, durante el vienes día 6 de mayo a
secretariadeportiva@cnmetropole.com

2. Acreditaciones
2.1 El día de su llegada al entrenamiento previo (6 de mayo) el delegado/técnico
deberá acudir a la oficina con secretaria deportiva o en la entrada de
conserjería, para gestionar las acreditaciones del equipo, tanto de deportistas
como de técnicos que acuden al campeonato.
2.2 Todos los integrantes del equipo deberán acudir a la instalación los días de
competición con la acreditación facilitada por la organización y llevarla consigo
mientras permanezca en ella.

3. acceso a la instalación

3.1 Dicha acreditación, mencionada en el punto anterior, les servirá como
credencial para acceder a la instalación durante los días del campeonato y
el día que acudan a entrenar previamente

3.2 el acceso a la instalación será con un máximo de 1:30h antes del comienzo de
cada sesión:
▪
▪

Jornada de mañana a las 8:30h
Jornada de tarde a las 15:30h

6. Ceremonias:
6.1 Entrega de trofeos
▪

Se hará entrega de las trofeos a masculino y femenino a la vez de la
misma categoría, subiendo estos dos juntos al pódium.

▪

Utilización de mascarilla obligatoria.

▪

Las trofeos serán entregados a los deportistas.

▪

Para las fotografías a realizar en cada entrega solo podrán acceder un
máximo de tres fotógrafos.

▪

La comitiva de VIPS para la entrega de los trofeos estará compuesta
por un máximo de dos personas

▪

Si el premiado no puede acudir a por su trofeo, deberá ser recogido
por un miembro de su equipo y subir al pódium por él. De no ser así
no será entregado posteriormente.
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