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Pautas Padres y Patinadores 

1. Todos los patinadores obligatoriamente deben llevar el vestuario y complementos 
indicados por el club. Revisarlo todo bien.  

2. Todos los patinadores tienen que estar preparados en su asiento como muy tarde 
a las 19.15 h. La Apertura de Puertas del Pabellón (público y patinadores) será a 
las 18.30 h. 

3. En la exhibición los patinadores no llevaran las protecciones y tienen que llevar el 
peinado/maquillaje tal como se indica en el apartado de la Gala. En el momento de su 
actuación no llevarán mascarilla. 

4. Los patines obligatoriamente se tendrán que poner en el vestuario del pabellón. 
Aquellos patinadores que no tengan patines profesionales, es obligatorio limpiar con 
un trapo húmedo las ruedas y freno. No está permitido traer los patines puestos desde 
casa.  

5. Se recomienda traer el maillot puesto desde casa, para no saturar los vestuarios. 
Este punto también es aplicable al maquillaje/peinado. 

6. Durante el desarrollo de la gala, los padres y acompañantes tendrán que 
permanecer en las gradas, no pudiendo entrar ni permanecer a pie de pista. Solo 
pueden permanecer a pie de pista las personas acreditadas por la organización.  

7. Por normativa de la instalación está prohibido comer a pie de pista.  

8. Las pertenencias personales no se pueden pasar a la pista (bolsas de patines, etc), 
se dejaran en el vestuario o se los llevarán los padres a la grada.  

9. Una vez terminada la gala, los padres podrán acceder a la pista a recoger a su hijo. 
Se ruega permanecer en la grada y no acceder a la pista hasta que finalice la 
ceremonia de clausura.  

 

Dudas  

E-Mail: 

patinajeocana@hotmail.com patinajeontigola@hotmail.com patinajearanjuez@hotmail.com  
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