Metropolitano 1 Inf B, Juveniles y Mayores 2019
Con motivo de la realización del Metro 1 de Infantiles B, Juveniles y Mayores 2019 el día 25 de mayo en
nuestra ciudad, hacemos llegar las DISPOSICIONES que regirán en el citado evento:
-

Las instalaciones de la PISCINA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA, estarán a vuestra disposición a partir
de las 08:00 hs para la etapa Matutina.

-

El ingreso a VESTUARIO será a partir de las 08:20 horas. Habilitación del NATATORIO para entrada en
calor será a partir de las 08:30 horas. Desalojo del NATATORIO 09:20 horas, Inicio de Competencia
09:30 horas en las Etapas 1. En la etapa de la tarde las Instalaciones estarán disponible desde 14.15,
VESTUARIO 14.20 y habilitación del NATATORIO 14:30 hs.

- El ingreso a la misma será EXCLUSIVAMENTE para: PROFESORES,
NADADORES, JUECES y personal debidamente autorizados.
-

NO se permitirá el ingreso sin el calzado e indumentaria adecuada. Solicitamos no
insistir con el calzado que está usando para circular en calle (CROCS - Championes) querer circular en
pileta. En este aspecto sugerimos que luego de cambiarse el Nadador pase a tribuna, no que

ingrese vestido y calzado a Pileta.
-

El INGRESO a la pileta SERÁ ÚNICAMENTE por la zona de vestuarios; NO SE PERMITIRÁ, el uso de las
PUERTAS DE EMERGENCIA.

-

Se RECOMIENDA el uso de los CESTOS DE RESIDUOS, estos serán colocados a en los laterales de la
pileta (también en gradas); a su vez se solicita a los responsables de los planteles controlar la INGESTA
DE ALIMENTOS DENTRO DE LA PILETA.

-

No está permitido tomar MATE dentro del perímetro de la PILETA.

-

NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO A PILETA DE PERSONAS (familiares, amigos) AJENAS al desarrollo del
Torneo.

A su vez recordamos que habrá servicio de CANTINA con:
-

Bebidas, Gatorade, Café,

-

Tortas dulces, saladas,

-

Empanadas, Panchos, Hamburguesas,

-

Barras de cereal, Golosinas, entre otras delicias.

