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  C I R C U L A R   05-18 
 
ASUNTO.- INDICACIONES CAMPEONATO SHOW  
 

- Se dispone de 4 vestuarios, que se repartirán de la siguiente forma: 

o Vestuario 1: CP Alvia, St. Casablanca 

o Vestuario 2: CP Goya, CP Utebo 

o Vestuario 3: SDM Pedrola, CP Huesca, CP Aurora 

o Vestuario 4: CP Nueva Era, CP Monreal, CN Helios 

 

En la siguiente imagen se indica la entrada y salida de pista, así como la situación de 

las gradas de los patinadores.  

 

 
 

 

- No está permitido cruzar la pista cuando haya un grupo patinado. Al acabar su 

actuación, una vez recibida la puntuación, el grupo debe abandonar la pista al túnel 

de vestuarios o sentarse en las gradas reservadas. Solo se puede ir o abandonar las 

gradas de patinadores entre actuaciones (saludo, puntuación, …).  

- Está prohibido el acceso a pista para el público.  

- Los entrenamientos de la mañana se realizarán a puerta cerrada, y no se podrá 

acceder a las gradas de público. 

- Está prohibido calentar en el pasillo de vestuarios.  

- El acceso para el público se realizará exclusivamente desde los tornos de entrada. 

Las puertas se abrirán al público a las 16:00 

- No está permitido permanecer en el anillo superior. Es zona de seguridad y no se 

puede permanecer en ese espacio. 

- Ruedas recomendadas por la organización: 49 -53 mezcladas; A90 



- Habrá un fotógrafo a pié de pista para realizar fotos de los discos. Si algún club no 

quiere que se hagan fotos de su actuación que lo indique.  

- El acceso a vestuarios se realizará desde el hall del pabellón. Aquellos 

acompañantes que accedan a vestuarios para ayudar a vestir a los patinadores 

deben acceder a las gradas desde los tornos de entrada (es decir, no pueden salir a 

pista y desde ahí a la grada). Se recomienda que estos acompañantes sean los 

mínimos posibles para evitar aglomeraciones y problemas con la instalación. 

 

En la siguiente imagen se muestra un mapa de acceso a la instalación y la ubicación 

del parking. 

 

 
 
                      Zaragoza, a 27 de Enero de 2018 

                                                                                                                                       

                                                                                                                     
 


