
 
 

COMPETICIÓN ESCOLAR  
CALENTAMIENTO 15:00 HORAS 

COMPETICIÓN 15:45 HORAS 

 

 MENORES DE 12 AÑOS (EXENTOS de presentar el Certificado COVID) 
 

Presentación en la entrada, fuera de la instalación, junto a los tornos exteriores, a las 14:30 
horas 
 

 

 PERSONAL TÉCNICO Y RESPONSABLES DE LOS CLUBES. PERSONAL DE LA AIE/FAN 
 

Presentación en la entrada, fuera de la instalación, junto a los tornos exteriores, a las 14:30 
horas 
OBLIGATORIO:   

o Certificado COVID  
o Tarjeta identificativa (DNI preferentemente o Tarjeta de entrada a instalaciones 

deportivas donde figure el nombre y apellidos). 
 

 

 DEPORTISTAS A PARTIR DE 12 AÑOS CUMPLIDOS (nacidos/as en los años 2007, 2008 y 
2009)  
 

Presentación en la entrada, fuera de la instalación, junto a los tornos exteriores, a las 14:45 
horas 
OBLIGATORIO:   

o Certificado COVID  
o Tarjeta identificativa (DNI preferentemente o Tarjeta de entrada a instalaciones 

deportivas donde figure el nombre y apellidos). 
 

 

 PERSONAL CRONOMETRADOR Y ARBITRAL 
Presentación en la entrada, fuera de la instalación, junto a los tornos exteriores, a las 15:00 
horas 
OBLIGATORIO:   

o Certificado COVID  
o Tarjeta identificativa (DNI preferentemente o Tarjeta de entrada a instalaciones 

deportivas donde figure el nombre y apellidos). 
 

 
IMPORTANTE***:  PARA ACELERAR LA ENTRADA A LA INSTALACIÓN POR FAVOR,  

PRESENTAD EL CERTIFICADO COVID EN PAPEL 
 

 

 

 



 
 

 

COMPETICIÓN FEDERADA 
CALENTAMIENTO 17:00 HORAS 

COMPETICIÓN 18:00 HORAS 

 

 MENDITXO / ZADORRA / URGAIN  
 

Presentación en la entrada, fuera de la instalación, junto a los tornos exteriores, a las 16:15 
horas 
OBLIGATORIO:   

o Certificado COVID  
o Tarjeta identificativa (DNI preferentemente o Tarjeta de entrada a instalaciones 

deportivas donde figure el nombre y apellidos). 
 

 

 JUDIZMENDI / IGERIKETA LAUDIO 
 

Presentación en la entrada, fuera de la instalación, junto a los tornos exteriores, a las 16:30 
horas 
OBLIGATORIO:   

o Certificado COVID  
o Tarjeta identificativa (DNI preferentemente o Tarjeta de entrada a instalaciones 

deportivas donde figure el nombre y apellidos). 
 

 
 PERSONAL CRONOMETRADOR  
Presentación en la entrada, fuera de la instalación, junto a los tornos exteriores, a las 16:45 
horas 
OBLIGATORIO:   

o Certificado COVID  
o Tarjeta identificativa (DNI preferentemente o Tarjeta de entrada a instalaciones 

deportivas donde figure el nombre y apellidos). 
 

 
IMPORTANTE***:  PARA ACELERAR LA ENTRADA A LA INSTALACIÓN POR FAVOR,  

PRESENTAD EL CERTIFICADO COVID EN PAPEL 
 

 

 

 


