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 III Campeonato de ESPAÑA de ROUNDNET Indoor  
Fuente el Saz de Jarama (Madrid). 27 de noviembre de 2021 a las 11 horas 

 

NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD 
DURANTE EL CAMPEONATO 

 
Características específicas del Roundnet Indoor: 

 

En todo momento recordad que es un campeonato de Roundnet Indoor, esto implica una 
serie de características específicas, por ejemplo: 

1. Al practicarse en espacio cerrado el uso de la mascarilla de forma correcta es 
obligatorio durante todo el campeonato.  

2. Terreno pavimentado, en este caso sintético, por lo que se recomienda la utilización de 
calzado específico además de protecciones para el rozamiento (tipo vóley o 
baloncesto). 

3. Al practicarse en un espacio cerrado podemos encontrarnos obstáculos: 
- Estructurales: como son las paredes, las cuales podremos utilizar como en pádel. 
- Humanos: al invadir el espacio de los campos contiguos. 
- Bolas rodando, así como las redes de los otros campos. 
- Otros: no bajaremos a la pista objetos innecesarios (solo la ropa de abrigo para la 

salida de la instalación al finalizar la ronda) Esta ropa se dejará en las paredes o 
espalderas lejos de las corcheras de anotación. 
 

El espacio de juego irá aumentando según avance el campeonato, hasta entonces, 
deberemos dar bolas por perdidas que en juego exterior serían jugables. 

Las consecuencias de la no adaptación a las características del Roundnet indoor, pueden 
desencadenar lesiones por colisión o golpeos entre participantes. 

Las conductas peligrosas derivadas de la ausencia de adaptación a las características 
específicas del Roundnet indoor serán consideradas infracciones graves. Cada equipo 
solo tendrá un aviso durante todo el campeonato, la segunda infracción de este tipo tendrá 
como consecuencia la eliminación instantánea del equipo. 

 
Movilidad durante el campeonato: 
 
Acceso al polideportivo: 
El acceso con vehículos se realizará desde la pista no asfaltada que sale desde la C.Madrid. La 
avenida Julián Sánchez se encontrará cortada a la altura del polideportivo por el mercadillo.  
 
Entrada y salida a pista después de cada ronda: 
En cada ronda, la entrada y salida de la pista, se harán por lugares distintos. La salida se 
hará por la salida (de emergencia) directa de la pista al exterior, por esto es importante 
abrigarse antes de salir. Caminad por la acera que rodea el pabellón para evitar mojar el 
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calzado de juego. No pararse en la acera para no bloquear el paso. Intentaremos que esté 
disponible el acceso directo por la salida de emergencia superior. 
El acceso a pista se hará desde los vestuarios o desde la entrada del hall. 
 
Anotación del resultado de la ronda: 
Se abandonará la pista de forma inmediata. Cada pareja asignará una persona para 
comunicar a la responsable del grupo/corchera el resultado del encuentro.  
 
Tiempo de espera 
Durante el tiempo de espera se podrá estar en las gradas o en las zonas de calentamiento 
exteriores (junto a la zona de mantenimiento físico). Recordad que el tiempo de juego es 
corto y fuera hará bastante frío. 
 
Vestuarios: 
El vestuario junto al número 4 será de uso exclusivo femenino. El 4 y el del fondo de uso 
masculino. 
 
Objetos personales: 
La instalación estará abierta por lo que no os recomendamos dejar vuestros objetos 
personales desatendidos. 
Por otro lado, tampoco podéis bajarlos a la pista puesto que todo el espacio es terreno de 
juego. 
 
Bar/cafetería: 
La instalación no dispone de bar/restaurante. Solo dispone de unas máquinas 
expendedoras. 
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