CIUDAD DEPORTIVA STA. MARÍA
c/ Nicanor Villalta, s/n
44600 Alcañiz (Teruel)
alcaniz.club.patin.hockey@gmail.com

COMUNICADO A CLUBES PARTICIPANTES
FASE SECTOR NORTE – ALEVIN & JUVENIL
Alcañiz, del 21 al 23 de abril de 2017

PRUEBA DE PISTA
Para facilitar y agilizar los horarios de prueba de pista, desde la
organización los hemos repartido en base al orden de equipo resultante
en el sorteo del calendario de la competición. Así pues, si su equipo desea
probar la pista de hockey (30’ máx.) lo podrá realizar en el horario
asignado que encontrarán en las bases finales de la Fase Sector en
atención a su orden de juego.
Si algún equipo renuncia a la prueba de pista, rogamos nos lo comuniquen
para un mejor desarrollo de la organización.

VESTUARIOS
En la última hoja de las bases finales de la Fase Sector que les han sido
remitidas, encontrarán el Nº de vestuario que tienen asignado para las
pruebas de pista y para cada partido de la competición.
.- Los delegados de cada equipo serán los responsables de las llaves de
los vestuarios desde que se les faciliten para que sus equipos accedan a
los mismos para el calentamiento hasta que dichos delegados las
devuelvan después de su partido (y antes de que dé comienzo el descanso
del siguiente partido que se tenga que disputar); debiendo dejarlo en
condiciones de uso para el siguiente equipo.

CIUDAD DEPORTIVA STA. MARÍA
c/ Nicanor Villalta, s/n
44600 Alcañiz (Teruel)
alcaniz.club.patin.hockey@gmail.com

.- Los delegados de cada equipo serán los responsables de CERRAR el
vestuario asignado mientras SU equipo esté calentando y/o jugando su
correspondiente partido.
.- LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA EN CASO DE ROBO O
PÉRDIDA DE MATERIAL DE LOS EQUIPOS.
.- Si algún vestuario sufre desperfectos, el equipo causante de los
mismos se hará cargo del coste de reparación y/o reposición de cuanto
sea dañado.

¿DÓNDE PUEDO DEJAR EL MATERIAL DURANTE LA COMPETICIÓN?
.- El viernes 21 de abril, una vez finalizado el correspondiente partido de la
mañana, los equipos podrán dejar su material teniendo en cuenta que
deben dejar libre el suelo de los vestuarios para facilitar la limpieza de los
mismos por el personal de limpieza.
EXCEPCIÓN: el equipo que ocupe el vestuario nº1, deberá dejarlo libre de
material ya que por la tarde lo ocupará otro equipo.
.- El sábado 22 y el domingo 23 de abril, con objeto de ayudar a los 9
equipos participantes, se habilitará el vestuario nº 2 para que TODOS los
jugadores puedan dejar ordenadamente su material (mochilas/trolleys,
sticks, etc) durante todo el día (el domingo sólo por la mañana) para que
no tengan que llevárselo consigo de un lado para otro. (por motivos de
necesidades de uso del resto de instalaciones no podemos habilitar el vesturario nº2
para las jornadas del viernes).

CIUDAD DEPORTIVA STA. MARÍA
c/ Nicanor Villalta, s/n
44600 Alcañiz (Teruel)
alcaniz.club.patin.hockey@gmail.com

EQUIPOS: ACCESO VESTUARIOS Y ACCESO PISTA
.- ACCESO A VESTUARIOS:
Sólo podrán acceder a los vestuarios los jugadores y cuerpo técnico, y lo
harán mostrando su identificación de participante para que les den
acceso por el torno que está situado junto a la conserjería.
No está permitido acceder a los vestuarios atravesando los banquillos
mientras se está disputando alguno de los partidos.

.- ACCESO A PISTA:
Los equipos accederán a la pista de hockey por el pasillo junto a la
conserjería debiendo esperar en el mismo hasta la finalización del partido
en juego; si bien podrán acceder a las gradas si quieren visualizarlo,
accediendo a las mismas por la rampa de salida a las instalaciones
exteriores.
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO ACCEDER AL BAR DEL
POLIDEPORTIVO SI SE LLEVAN PUESTOS LOS PATINES.
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO ACCEDER AL BAR DEL
POLIDEPORTIVO CON LAS MOCHILAS/TROLLEYS & STICKS.

ACOMPAÑANTES: ACCESO GRADAS Y BAR POLIDEPORTIVO
Los acompañantes de los equipos podrán acceder libremente a las gradas
de la pista de hockey así como al bar del polideportivo.
Está prohibido el uso de bocinas, bombos, o cualquier otro artilugio
sonoro ya que por la acústica de la pista afecta sobremanera al correcto
desarrollo del arbitraje y de los partidos.
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CALENTAMIENTO EQUIPOS
.- Los equipos podrán calentar sin patines en la pista polideportiva
exterior, denominada “pista Roja” y aledaños; pero no podrán acceder a la
pista de atletismo ni al resto de instalaciones deportivas.
.- Los equipos podrán calentar con patines, sólo en la pista de hockey y
sólo en el intervalo de tiempo que haya disponible entre la finalización del
partido anterior y el comienzo de su partido, que será de un mínimo de
10min desde la finalización del primero.

VALIDACIÓN FICHAS Y ACTAS PARTIDOS
Validación de las fichas: se realizará antes del comienzo del 1er partido de
cada equipo en su competición y servirá para toda la competición, por lo
que antes del 1er partido se deben presentar las fichas de TODOS los
jugadores que se reflejaron en la hoja de inscripción y que definitivamente
vayan a tomar parte en la competición.
Para agilizar el trámite, se solicita la colaboración de todos los equipos,
para que hagan entrega de las mismas junto con los DNI’s durante el
horario de prueba de pista asignado a cada equipo.
LUGAR DE ENTREGA FICHAS:

ZONA CRONO Y FALTAS

Actas partidos: 1/2h antes del comienzo previsto para cada partido, los
delegados de los equipos deberán comunicar al árbitro la relación de
jugadores inscritos para dicho partido a disputar.
LUGAR PARA RELLENAR Y FIRMAR ACTAS: ZONA MÚSICA
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AGUAS
La organización proveerá, durante el calentamiento en pista previo al
inicio del partido, con 4 botellas de agua de 1’5lts. por equipo y partido.

PUNTO DE ATENCIÓN/INFORMACIÓN
En la entrada de acceso a las gradas de la pista de hockey encontrarán el
Punto de Atención/Información donde nuestros voluntarios informarán,
indicarán y guiarán, durante toda la competición, a cualquier miembro de
su expedición.
Si su expedición quiere colocar alguna bandera/pancarta representativa
de su equipo deberá entregarla en el Punto de Atención/Información para
que los voluntarios de la organización las coloquen en los sitios
permitidos. Sólo se colocarán/quitarán antes del calentamiento del primer
partido de la jornada en disputa o después del último partido de cada
jornada.

ALOJAMIENTO EQUIPO
Para facilitar un mejor contacto entre nuestros voluntarios y su equipo,
rogamos nos faciliten donde se encuentra alojado su equipo.

TROFEOS Y MEDALLAS
Al finalizar ambas competiciones, Alevin y Juvenil; se procederá al acto de
entrega de medallas para todxs los jugadores participantes y trofeo para el
Campeón del Sector.
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TURISMO EN ALCAÑIZ PARA PARTICIPANTES Y ACOMPAÑANTES
Desde la concejalía de turismo del Excmo. Ayto. de Alcañiz van a facilitar a
todos los integrantes de los equipos y sus acompañantes visitas turísticas
gratuitas por los monumentos y lugares de interés más representativos
de nuestra ciudad.
Para ello, a través de su delegado, el cual nos deberá remitir un mail
indicándonos cuántas personas forman parte de su expedición (sin incluir
jugadores ni cuerpo técnico); y el viernes le entregaremos al delegado/a
de cada equipo (en el punto de atención/información a los equipos en la
entrada a la pista de hockey) unos tickets a presentar en la “Oficina de
Información y Turismo” de Alcañiz (pasadizos) o al técnico de turismo
(castillo).
Las visitas serán para el viernes 21, sábado 22 y domingo 23; con estos
posibles horarios* de comienzo de la visita:
 PASADIZOS: 10:30h, 13:30h; 16:00h; 18:30h.
 CASTILLO: 10:15h; 11:00h; 12:00h; 12:45h; 16:15h; 17:00h; 18:00h.
*(Estos horarios son provisionales, los definitivos aparecerán en los tickets entregados)

Para cualquier consulta o aclaración no duden en hacérnosla llegar
mediante correo electrónico a: alcaniz.club.patin.hockey@gmail.com

Atentamente,

Jesús A. San Nicolás Orrios
Presidente
ALCAÑIZ CLUB PATÍN

