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V TROFEO RÍTMICA PRAT COR BLAU 
 

 
 

Bienvenid@s a nuestro V Trofeo Rítmica Prat Cor Blau, primero de todo daros las 
gracias por vuestra participación y por la paciencia que habéis tenido con todos los 
cambios que hemos tenido que realizar una y otra vez. 

Os adjuntamos el Orden de salida definitivo. 

La competición se iniciará a las 8:30h y finalizará a las 20:00h. Se harán 4 turnos con 
entrega de premios cada uno. 

Las gimnastas podrán entrar 1h30m antes de su actuación al pabellón a excepción de 
las primeras gimnastas que podrán acceder a partir de las 7:15h. Habrá disponibilidad 
de vestuario. 

NOTAS 
Las notas se podrán seguir en directo tanto en las pantallas instaladas como online 
desde el enlace que os pasaremos. 

PÚBLICO 
Las entradas para acceder como público serán vendidas únicamente a través de la 
plataforma Entrapolis y tendrán un coste de 2€ por persona mayor de 12 años con 
derecho a sorteos. 

No se venderán entradas a parte de Entrapolis. 

Os adjuntamos el enlace que también estará disponible en nuestra página web 
www.ritmicaprat.com  

Se controlará en todo momento el aforo en las gradas y si fuese superado en número 
de personas, no se permitirá entrar a nadie más. Es por este motivo, que rogamos que 
l@s familiares entren en el turno que les corresponda, no antes. Seremos estrictas en 
este tema. 

PROTOCOLO COVID-19 
Será obligatorio en todo momento el uso de mascarilla tanto para el público como para 
las gimnastas que se la podrán quitar en el momento de su actuación. 

DERECHOS DE IMAGEN 
Durante la competición, se harán fotografías y/o videos que posteriormente serán 
utilizados por nuestro Club en sus redes sociales. 

Si alguna gimnasta no desea aparecer en dichos formatos, rogamos nos lo hagáis 
saber indicando el número de dorsal que aparece en el orden de salida. 

FOTÓGRAFO OFICIAL 
El fotógrafo oficial en nuestro trofeo será Puntfocal. Os adjuntamos también 
información para la reserva de fotos. También estarán allí para poder reservar 
directamente el mismo día aunque aconsejamos la reserva anticipada. 

 


