TORNEO ZONAL 3 (CASTELLÓN DE LA PLANA)
INFORMACIÓN GENERAL Y NORMAS DE OBLIGATORIA OBSERVANCIA
La información y normas que a continuación se facilitan van dirigidas y conciernen tanto a
jugadores como a técnicos, colectivo arbitral participante, público asistente y resto de personal
de la organización del evento. Es por ello que se ruega a todos los clubes con jugadores inscritos
en esta competición que las difundan entre todos los interesados. De igual modo, será preciso
que todas las personas que vayan a acceder a las instalaciones donde se celebra el campeonato
entreguen firmada una ficha declarativa de conocimiento y acatamiento íntegro de las mismas,
en el caso de los menores de edad, ésta vendrá firmada por el adulto a cargo del que estén.
Cualquier incumplimiento de las normas establecidas podrá acarrear la inmediata expulsión de
la instalación.
El acceso al pabellón estará permanentemente controlado y requerirá acreditación previa, para
lo que se van a habilitar horarios específicos de acreditación que serán los siguientes:
-

Viernes 29 de octubre: desde las 17:45 hasta las 21:00h
Sábado 30 de octubre: desde las 8:00 hasta las 14:00h y desde las 16:00 hasta las 20:00h
Domingo 31 de octubre: desde las 8:00 hasta las 14:00h y desde las 16:00 hasta las
21:00h.
Lunes 1 de noviembre: desde las 8:00 hasta las 10:00h

A los asistentes se les entregará una pulsera válida exclusivamente para el día/días y la
competición en la que van a participar, debiendo conservarla durante todo el campeonato
puesto que será el único medio de identificarse en los distintos accesos que pretendan.
El acceso al pabellón se realizará por el único punto habilitado (puerta principal de entrada y
salida).
Con la normativa COVID actualmente vigente, está terminantemente prohibido comer y
cualquier tipo de bebida a excepción de agua.
La organización ha previsto junto a la pista de juego dos puntos de suministro de agua, mediante
fuentes, cortesía para jugadores, técnicos, árbitros y resto de colaboradores en el evento. Se
requerirá únicamente disponer de una botella o botellín rellenable propio.
Sólo está garantizado un máximo de dos acompañantes por jugador como público asistente, que
deberán permanecer sentados en la grada, a excepción lógicamente de los momentos de
entrada/salida y acceso a servicios del pabellón. La autorización a otros acompañantes quedará
supeditada a la disponibilidad de localidades sobrantes y al aforo máximo del pabellón.
Así mismo, cada Club podrá acreditar a un técnico o delegado (con licencia federativa en vigor)
por cada 2 o más jugadores. En el caso de que los jugadores de un Club fuesen impares se
redondeará por defecto (ejemplo: 5 jugadores de un mismo Club, 2 técnicos); a excepción de
que un Club sólo participase con un único jugador, en cuyo caso se permitirá que se designe a
un técnico que le asista. No obstante, cualquier jugador participante el mismo día de juego podrá
asistir en la banda a un jugador compañero, siempre que accedan a pista de forma simultánea.

Los jugadores y técnicos deberán permanecer en grada en tanto en cuanto no tengan que
disputar ningún partido. Tan solo se permitirá el acceso a pista a los jugadores que vayan a
disputar un partido de forma inminente. Jugador y técnico deberán entrar de forma conjunta en
pista, salvo que el técnico se encontrase ya dentro por estar asistiendo, o acabar de hacerlo, a
otro jugador.
Dentro de las instalaciones será obligado el uso de mascarilla por parte de todos los asistentes,
excepción hecha de los jugadores, que podrán retirársela exclusivamente durante la disputa de
cada uno de sus partidos o durante los períodos de calentamiento.
Durante los partidos, habrá cambio de campo tras la disputa de cada juego y cuando un jugador
alcance el punto 5 en caso de disputarse el quinto juego.
Las áreas de juego, en total 21, están provistas de toalleros para los fines específicos. Cada uno
de ellos dispondrá de una cesta interior que el jugador más próximo a su zona de juego deberá
llevar consigo a la finalización de cada juego, para depositarla al inicio del siguiente juego en el
toallero opuesto al anterior, de acuerdo a su nueva posición respecto a la mesa. A la finalización
del partido cada jugador retirará sus pertenencias de su cesta y el árbitro del partido procederá
a aplicar aerosol desinfectante a ambas cestas utilizadas de tal forma que queden limpias para
ser usadas en el siguiente partido.
CALENTAMIENTO
Estará permitido calentar en las mesas de competición (2 jugadores máximo por mesa) en los
siguientes días y horarios, exclusivamente:
-

Viernes 29 de octubre: desde las 18:00 hasta las 20:30h
Sábado 30 de octubre: desde las 8:00 hasta las 9:15h
Domingo 31 de octubre: desde las 8:00 hasta las 8:45h
Lunes 1 de noviembre: desde las 8.00 hasta las 8:45h

En caso de observarse un exceso de concurrencia, se podrán limitar los períodos de
calentamiento a fracciones de 15/20 minutos para que todos los jugadores tengan oportunidad
de entrenar.
La organización del evento está trabajando por lograr que se pueda habilitar otro espacio, con
hasta 8 mesas adicionales, de entrenamiento permanente durante la competición, no obstante,
de conseguirse, su uso llevará aparejado un coste, destinado a sufragar los gastos de gestión y
control de dicho espacio, así como la inversión necesaria para su puesta en marcha.
VESTUARIOS Y DUCHAS
La normativa actual permite el uso controlado de vestuarios y duchas de agua caliente para los
participantes. Se implementarán los medios que permitan el uso racional de los mismos de
forma que no se produzca masificación y se cumplan los aforos permitidos.
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
La oferta de restauración en el entorno del pabellón de juego es bastante reducida, dado que
toda el área deportiva se encuentra en el extrarradio de la ciudad y próxima a algunos polígonos
industriales en los que los bares y restaurantes permanecen cerrados durante el fin de semana.
Con la finalidad de facilitar un mínimo servicio y dar atención a todos los asistentes, las 2
cafeterías principales pertenecientes al propio complejo deportivo ofrecerán el sábado y el

domingo 170 plazas para comer en dos turnos: a las 14:15h y a las 15:00h, respectivamente, con
el siguiente menú cerrado:
-

Ensalada completa: tomate, lechuga, cebolla, olivas, pimiento, zanahoria.
Paella valenciana (elaborada por la famosa “Tasca del Puerto”).
Una bebida a elección.
Postre: fruta o helado.
Café o infusión.
Precio: 13,50 €

Se podrán efectuar reservas de plaza hasta las 22h del próximo miércoles 27 de octubre,
llamando al teléfono 647 074 191 (Ricardo), indicando número de comensales, día y turno
escogido.
Al margen de ello, estas mismas cafeterías, más una tercera en el mismo recinto, ofrecen como
alternativa una amplia carta de bocadillos fríos, calientes y de brasa a módicos precios.
El que lo prefiera, a aproximadamente 1 km del local de juego existe un Mc Donals y un Burguer
King, si bien los locales no son excesivamente grandes. También en el entorno del Hospital
General de Castellón que se encuentra a igual distancia existen otras dos o tres pequeñas
cafeterías.
Por otro lado, a la propia entrada al pabellón, habrá un kiosco bar en el que servirán cafés,
bebidas, snacks, cocas (empanadillas) y algunos bocadillos también (recordad que no se puede
consumir en el interior del pabellón, por lo que habrá que salir fuera y consumirlo en la amplia
área de aparcamiento.
El lunes 1 de noviembre no habrá servicio de menú pero permanecerán abiertas las cafeterías a
efectos del resto de servicios de restauración indicados.
FOTOGRAFÍA
Se ha contratado los servicios de un fotógrafo profesional específico para el evento, que será el
único habilitado para acceder a la pista de juego y tomar instantáneas de distintos momentos
de la competición y los hechos más relevantes de cada jornada, como la entrega de premios y
trofeos.
El resto de asistentes (participantes, público, etc.) podrán hacer libremente fotografías desde
las gradas.
En el momento de las acreditaciones se dará información de las circunstancias en que podrán
obtenerse copias de las fotografías oficiales, si fuese del interés de alguno.
OTROS
La organización ha desarrollado una mascarilla y un bidón de agua personalizable
conmemorativos de este gran acontecimiento deportivo, que serán entregadas de forma
gratuita a todo el estamento arbitral participante, al resto de personal de la organización y
colaboradores, y que estará a disposición de jugadores, técnicos y público asistente para su
compra conjunta o separada a un precio razonable.
La organización desea que todos disfrutéis de unos inolvidables días entre nosotros y queda a
vuestra disposición para cualquier duda o aclaración.

