
                        

 

      

 

 

             

 

 

 

 

 

  

PROTOCOLO DE COMPETICION 

 

Normas a seguir para la celebración del Cto. Navarro de Squash 

Individual Absoluto los dias 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de Marzo de 2021, en las 

instalaciones de la Agrupación Deportiva San Juan. 
 

 

. El uso de las mascarillas será OBLIGATORIO para tod@s l@s Jugador@s desde su 

entrada hasta la salida del Club (excepto cuando se vaya a disputar un partido). 

 

. Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad siempre que sea posible. 

 

. En todo momento se respetarán las normas establecidas por el Club, tanto en cartelería, 

megafonía, personal de mantenimiento, etc…. 

 

. Todo el que desee participar, deberá facilitar Nombre, 2 Apellidos, Nº de Teléfono y Correo 

Electrónico.  

 

. Se formará un grupo de WhatsApp para facilitar los horarios de partidos de cada Jugador-

a y evitar estar más tiempo del necesario por las pistas. 

 

. Se regularán los flujos de circulación de entrada y salida de jugador@s y espectador@s 

para evitar aglomeraciones. 

 

. Por medidas de seguridad, la organización se reserva el derecho al cierre de inscripciones 

antes del plazo establecido cuando lo considere oportuno, por el volumen de jugador@s 

inscrit@s y el espacio que se utilizará para la celebración del evento.   

 

. Los NO SOCIOS de la A.D. San Juan no podrán utilizar ni los vestuarios ni la cafetería 

(norma específica del club). 

 

. UNICAMENTE tendrán acceso a las instalaciones l@s Jugador@s que participen en la 

competición, a sus familiares y amigos que no sean socios del club se les denegará la entrada 

(norma específica del club). 

 

. La organización facilitará gel hidroalcohólico en las zonas de celebración del evento y 

mascarillas para todo el que lo necesite. 

 

. Como norma general, el jugador-a que pierda un partido, tendrá la obligación de arbitrar 

el siguiente partido en su misma pista, así como de desinfectar la silla, el bolígrafo, la carpeta 

de arbitraje, pomos de la puerta y la pelota con la que se haya jugado dicho partido. 

 

. Se entiende que tod@s l@s jugador@s que se inscriban al torneo comprenden  y respetarán 

en todos sus puntos dichas normas, en caso de incumplir cualquiera de ellas, a criterio del 

Juez-Arbitro, el Jugador-a será inmediatamente excluido del campeonato. 


