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Club Marusia Ourense 
Pablo Picasso 8- 32002 OURENSE 

Tfno. 647646618 - www.clubmarusia.com 
clubmarusia@clubmarusia.com 

Pazo dos deportes Paco Paz 
Dirección: Finca Sevilla, 41, 32005 Ourense 
Coordenadas: 42.317170, -7.864151 (google maps) 
Más información en  http://www.pazopacopaz.es/ 

 

                                               Plano de la instalación 

 

  

mailto:clubmarusia
http://www.pazopacopaz.es/


3 

 

 

Club Marusia Ourense 
Pablo Picasso 8- 32002 OURENSE 

Tfno. 647646618 - www.clubmarusia.com 
clubmarusia@clubmarusia.com 

PROGRAMA GENERAL 
 
JUEVES 14 ABRIL 

Sesión de mañana: 

• Reunión juezas: 09:00 h. 

• Conjuntos Escolares 09:30 h a 13:15 h 

• Desfile y Entrega de trofeos 

Sesión de Tarde: 

• Reunión juezas: 15:00 h 

• Individual Promoción 15:30 h a 18:28 h 

• Individual Prebase 18:45 h a 19:23 h 

• Conjuntos promoción Juvenil, Cadete y Alevín 19:30 h a 20:26 h 

• Desfile y Entrega de trofeos 

VIERNES 15 ABRIL 

Sesión de mañana: 

• Reunión juezas: 08:30 h. 

• Conjuntos promoción Infantil, Benjamín y Prebenjamín 09:00h a 09:40 h 

• Individual Base cadete y Juvenil 09:45 h a 13:10 h 

• Desfile y Entrega de trofeos de conjuntos Promoción Infantil, Benjamín, 

prebenjamín e Individual Base Cadete y Juvenil 

Sesión de Tarde: 

• Reunión juezas: 15:00 h 

• Individual Base Infantil, Alevín, Benjamín y Prebenjamín 15:30h a 18:50 h 

• Individual Masculino 19:15 h a 21:02 h 

• Desfile y Entrega de trofeos 

SÁBADO 16 ABRIL 

Sesión de mañana: 

• Reunión juezas: 08:30 h. 

• Infantil Absoluto Infantil y Junior 09:00 h a 13:52 h  

• Desfile y Entrega de trofeos 

Sesión de Tarde: 

• Reunión juezas: 15:00 h 

• Individual Absoluto Alevín, Senior Fig, Senior 15:30 h a 21:12 h 

• Desfile y Entrega de trofeos 

DOMINGO 17 ABRIL 

Sesión de mañana: 

• Reunión juezas: 08:20 h. 

• Conjuntos Copa base y Finales  10:00 h a 13:05 h 

• Desfile y Entrega de trofeos  
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Club Marusia Ourense 
Pablo Picasso 8- 32002 OURENSE 

Tfno. 647646618 - www.clubmarusia.com 
clubmarusia@clubmarusia.com 

                                                 INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE 
  

 

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

• Se permitirá público el cual deberá cumplir lo siguiente: 

o Se deberá registrar obligatoriamente, de forma gratuita, en la página web 

www.clubmarusia.com 

o En el momento de acceder a la instalación se procederá a la higienización de manos 

o Durante la competición el público debe permanecer sentado en la grada habilitada 

para ellos. 

o No está permitido comer en la instalación, excepto en las zonas de restauración. La 

ingesta de agua está permitida empleando envases individuales, se debe evitar dejar 

botellas vacías en la instalación.  

o El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. El público debe llevar la 

suficiente cantidad de mascarillas para tal efecto, cumpliéndose estrictamente las 

indicaciones de uso. 

o El público asistente en caso de mostrar individualmente una conducta o 

comportamiento de incumplimiento de las normas y/o medidas de seguridad para 

evitar contagios por COVID19 podrá ser expulsado del recinto por decisión del 

organizador del evento. 
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