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Pautas para padres y patinadores 
 

1) Para no saturar los vestuarios del pabellón, todos los patinadores del C.P Illescas deberán 
acudir con el vestuario puesto desde casa, peinado y maquillaje (se pueden poner los patines en 
los vestuarios del pabellón). 
 
2) No se pueden traer los patines puestos desde casa para no ensuciar la pista, con el 
consiguiente peligro para los patinadores). Los niños tienen que estar preparados en la pista 
entre las 16.45 h y 17,15 h.  A las 17.30 h comenzará la Ceremonia de Apertura con todos los 
participantes. 
 
3) La apertura de Gradas al Público será a las 16.45 h. 
 
4) En la exhibición, los patinadores no se tienen que poner ninguna protección, y tienen que 
llevar el peinado y maquillaje tal como se indica en la Sección Informativa de la IX Gala 
Internacional: http://www.patinajeillescas.com/evento/ix-gala-internacional-illescas/  
  
5) Todos los patinadores obligatoriamente deben llevar el vestuario y complementos indicados 
por el club (Revisarlo todo bien). 
 
6) Los patinadores tienen que ir al baño antes de entrar a la pista. 
 
7) Los padres deben permanecer en la grada, no podrán acceder a la pista, durante la gala ni 
después. Únicamente pueden permanecer en pista los colaboradores acreditados por el club 
y los patinadores participantes en la gala. 
   
8) Podéis llevar bocinas para animar o lo que se os ocurra, los niños se motivan mucho cuando 
el ambiente es cálido y la gente anima. 
 
9) Los grupos de niños de menor edad, una vez terminen su actuación se dirigirán al hall de 
entrada del pabellón con la madre colaboradora de cada actuación. Tendréis que recogerlos allí 
y a continuación podéis seguir disfrutando juntos de la gala en las gradas. En el orden de salida  
,que se publicará a partir del 5 de Junio, se indicará que grupos abandonan la pista una vez 
terminen su actuación. 
 
10) En el momento de su exhibición, los patinadores actuarán sin mascarilla. 
 
 

Dudas 
 
E-Mail: patinajeillescas@hotmail.com 
Teléfono: 653-15-88-50 
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