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 Acceso a las instalaciones: 

Los NO competidores accederán al recinto por la puerta principal del pabellón.        

 

Entregar documento de responsabilidad civil debidamente cumplimentado en este Link. También podrá         
rellenarlo delante de la competición con el código QR. 

En todo momento, intentar mantener distancia mínima de seguridad respecto otras parejas / personas. 

En la entrada se realizará la comprobación de la temperatura. En caso de tener una temperatura corporal superior a 
37.5º, no se permitirá el acceso. 

El público deberá dirigirse a las gradas del pabellón. 

Higiene de manos: Se deberá aplicar gel hidroalcohólico al acceder al recinto. Habrá un dispensador en la entrada 
y en distintos puntos del pabellón. 
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Dentro del pabellón: 

El público asistente deberá acceder directamente a gradas y permanecer sentado. Se permitirá la 
circulación para acceder a servicios y bar, así como a la terraza del piso superior. 

Entrenadores y personas autorizadas accederán directamente a pista y podrán tomar asiento en las mesas  
asignadas para ellos. 

No se permite el acceso de acompañantes a la zona de vestuarios ni pista de baile / entrenamiento. Tan sólo en 
caso de menores de edad, podrán acceder acompañados por 1 persona (entrenador/a o tutor/a legal) tan sólo a la 
zona de vestuarios y pie de pista. Siempre manteniendo las medidas de seguridad básicas (uso permanente de 
mascarilla, higiene de manos y distancia). En el caso de danza coreográfica se permitirá, por grupo, 1 única persona 
acompañante, en vestuarios y pista. 

Las gradas estarán limitadas al aforo permitido. En caso de llegar a este aforo, no se permitirán más entradas hasta 
que se libere espacio. 

En todo momento mantener distancia de seguridad mínima de 1,5 metros. 

Mantener asientos libres entre personas / grupos. Habrá personal de la organización 

encargado de facilitar esta distribución de asientos y control del cumplimiento. 

Lavarse a menudo las manos con gel hidroalcohólico. Habrá dispensadores de gel distribuidos a la entrada del 
pabellón y entrada a gradas, así como en las diferentes entradas a pista (estos últimos de uso sólo para 
acompañantes autorizados de menores). 

Limpieza y desinfección: 

Cada cierto tiempo se desinfectarán los materiales y espacios comunes que se hayan utilizado (tiradores de puertas, 

pista, sillas, baños, vestuarios...)*1. 

Habrá personal de limpieza disponible durante toda la jornada, en caso de necesitar alguna limpieza puntual de 
algún espacio concreto, a parte de las limpiezas sistemáticas que se realizarán al finalizar cada bloque. 

Acceso a servicios: 

Baños: se podrá acceder a los baños del piso superior. Los de la zona de vestuarios se destinarán únicamente a 
competidores. 

Bar: Se contará con servicio de bar, pero únicamente se permitirá permanecer en esta zona para realizar el pedido. 
Se dispondrán mesas y sillas en la terraza exterior para poder permanecer mientras se realiza la consumición. 

Las parejas que participen en los diez bailes deberán esperar a la reasignación de vestuario. 

Mascarilla: se deberá mantener puesta en todo momento. Se podrá quitar durante el momento de competir.  
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1. La frecuencia de desinfección y limpieza se irá adaptando a las necesidades según el volumen de parejas en 
competición, pero al menos se realizará una al finalizar cada bloque. 

Salida de la instalación: 
La salida de público se realizará por la misma puerta de entrada al pabellón. 

Se ruega a los acompañantes que esperen a los bailarines en el exterior de la instalación. 
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