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INFORMACIÓN DE INTERÉS I MEMORIAL ANGELA ORTIZ
- Normativa COVID:
o
o
o
o
o
o
-

Uso OBLIGATORIO de mascarillas en todo momento, a excepción de durante la
disputa de partidos.
A la llegada, deberán entregar cumplimentado el formulario de localización
personal (Anexo 1) de la FATM.
Se recomienda el lavado de manos con gel hidroalcohólico de forma regular. Se
pondrá a disposición de todos los jugadores.
Se realizarán limpiezas para desinfección de las mesas de forma regular,
evitando la interrupción de los partidos en la medida de lo posible.
Se ruega respetar la distancia de seguridad en todo momento.
Estará permitido el acceso de público a gradas, según normativa vigente.

Calentamiento:
o
o

En horario de mañana, por turnos 20 minutos cada 32 jugadores, se podrá
realizar calentamiento en mesa entre las 8.45h y las 9.45h.
En horario de tarde, por turnos de 15 minutos cada 8 jugadores, podrán realizar
calentamiento en mesa los clasificados exentos de disputar la 2ª fase de grupos,
previo a la disputa del cuadro final, entre las 15:30h y las 16:30h.

- Competición:
o

Se jugará con pelota Butterfly G40.

o Los partidos serán arbitrados por los propios jugadores, siendo el
perdedor del encuentro previo el árbitro de la siguiente ronda.
o
-

No se podrá permanecer en pista mientras no se esté disputando encuentros, a
excepción de fases de grupo.

Entrega de trofeos:
o
o

o

Hora aproximada: 20.00h
Trofeos:
▪ Cuadro principal: Finalistas y semifinalistas.
▪ Femenino: Campeona, subcampeona y 3er puesto categoría femenina,
determinado según la ronda que alcancen las participantes.
▪ Categoría Juvenil-Infantil: campeón, subcampeón y 3er puesto,
determinado según la ronda que alcancen los/las participantes.
▪ Categoría Alevín-Benjamín: campeón y subcampeón, determinado
según la ronda que alcance los/las participantes.
Y muchas sorpresas más…

Nota: los trofeos y premios no serán acumulables para un mismo jugador/a.

