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NORMAS EXCEPCIONALES SOMONTES TEMPORADA 2020/2021
( HIERBA )

Debido a la precaria situación del césped artificial del campo de somontes 1
debemos de tomar las siguientes medidas excepcionales:

Sabiendo de la falta de instalaciones existentes y para evitar un mayor perjuicio
se permitirá el entrenamiento en el campo 1 bajo el compromiso firmado de los
clubes de que cuando les toque entrenar en ese campo lo harán bajo estrictas medidas
de seguridad, acotando y evitando el uso de las zonas afectadas, limitándose esos días
a entrenamientos de tipo más técnico y menos dinámico que contribuyan a evitar
lesiones.

No está permitido realizar partidos amistosos, ni en los entrenamientos, en el
campo 1.

Aquel club que no respete dicho compromiso perderá el derecho a entrenar en
el campo 1 hasta que se puedan normalizar los entrenamientos una vez cambiado el
césped artificial.

La adjudicación de espacio en los campos de hierba será de alternancia entre
semanas; así, quien hubiese entrenado en el campo 1 una semana realizará ese mismo
entrenamiento la semana siguiente en el otro campo.

Igualmente, en los casos que se comparte campo entre dos clubes, el uso del
campo 1 será alterno entre los medios campos para que no siempre sea el mismo el
que entrene en la mitad más perjudicada.

No se programarán partidos de liga en el campo 1.

Cuando el entrenamiento se realice en el campo 1 se reducirá en un 50% el
precio del alquiler del espacio, debiendo pagar íntegramente el gasto de luz que se
pudiese realizar.

Cuando por necesidades de instalación no sea posible programar un partido en
el campo 2 de somontes se intentará ubicar en otra instalación empezando primero
con los partidos en los que sea posible cambiar la localía y posteriormente aquellos
entre equipos que tienen como sede somontes. En este último caso, si la instalación
que lo acoge tiene fijados unos precios de alquiler será una relación directa entre el
club organizador del partido y el propietario de la instalación para satisfacer el precio
del uso de ese espacio.


