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INFORMACIÓN 
 

Con motivo de la celebración del XXII Campeonato de España de Kayak Polo de clubes, la FMP quiere 

informar de una serie de normas de cumplimiento para el buen desarrollo de la competición: 

 Debido a que el campeonato será retransmitido en streaming y cumpliendo con la normativa vigente 

de la competición, los árbitros deberán estar siempre con una camiseta de color negra. 

 Si los árbitros no disponen de camiseta utilizarán aquellas que la organización proveerá cada campo 

de juego (4 por campo), que se deberán devolver al finalizar cada partido. 

 La FMP entregará a cada equipo un juego de tarjetas y un silbato. 

 Se ruega que los equipos estén preparados antes de la hora de su partido para el correcto 

cumplimiento del horario marcado.  

 Se habilitarán espacios específicos para los clubes participantes para poder dejar todo su material a lo 

largo de la competición. Estos espacios estarán marcados con los nombres de cada club. 

 Se habilitarán cuerdas para colgar la ropa húmeda durante el transcurso del campeonato. 

 Se dispone de médico en la instalación y de espacio habilitado para ambulancias. 

 

 

NORMAS DE USO DE LA INSTALACIÓN_________________________________ 

Además, debemos ser conscientes que en el Parque Deportivo Puerta de Hierro convivimos con más deportes 

y donde el buen uso de las instalaciones se hace imprescindible, por ello debemos cumplir una serie de 

normas: 

 Está prohibido aparcar en la recta de acceso al parque, para ello hay habilitado una parking al otro 

lado del río.  

 Por normas de seguridad, está prohibido estar descalzo encima de los pantalanes. 

 Las piscinas son de uso exclusivo para la competición, con lo cual está prohibido hacer uso de ella 

para el baño. 

 Habrá varios contenedores disponibles por toda la instalación, para tirar la basura. 
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