
 

NORMATIVA DE LA PETICIÓN DE MATERIAL FEDERATIVO PARA ORGANIZACIÓN DE 
COMPETICIONES OFICIALES 

 

 La petición se realizará al siguiente correo material@fgesgrima.org con copia a 
info@fgesgrima.org y siempre con el modelo que se adjunta en este correo. 

 En el momento de recoger el material se firmará conforme se retira el mismo.  

 En caso de existir alguna incidencia con el material retirado, se deberá de informar a 
esta dirección de correo, en el momento que se detecte y siempre antes del inicio de la 
competición. 

 El montaje de las pistas se realizará utilizando siempre cinta de carrocero y nunca cinta 
de embalaje, cinta aislante o cualquier otro elemento que no sea el indicado. 

 Una vez finalizada la competición y antes de envolver las pistas, deberán de ser 
aspiradas y finalmente embolsadas. Esta medida garantizará que el club organizador 
reciba las pistas en buen estado y a su vez las entregue al siguiente organizador en 
idéntico estado. 

 El material de embalaje, cajas de rulos, bolsas de pistas, de pesos y galgas, etc. Deberá 
de almacenarse correctamente después del montaje y a la finalización de la competición, 
se utilizará el mismo material el embalaje que se ha recibido. 

 La entrega del material se realizará durante la semana posterior a la competición, salvo 
petición expresa y autorización del responsable de material. 

 En caso de que se produzca alguna avería de algún elemento a causa del uso, esta 
deberá de ser indicada al técnico de material, para que se pueda proceder a su 
reparación. 

 En caso de la no devolución o sustitución del material entregado, el club organizador 
deberá de reponer en el menor tiempo posible, el material no entregado o sustituido, 
aunque esto suponga la adquisición de uno nuevo por su parte. En caso de que esto no 
suceda, la FGE retendrá los ingresos recaudados por inscripciones y de no ser 
suficiente, se repercutiría el resto de forma directa. El incumplimiento de esta norma 
conllevaría la no cesión de material federativo, en tanto no se cumplan los requisitos. 

 


