CLUB INTER FÚTBOL SALA
Pabellón Jorge Garbajosa
Carretera de Torrejón a Ajalvir, km 1,200
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Teléfono: 91 877 46 02
Fax: 91 879 69 10
e-mail: club@intermovistar.com

NORMATIVA MOVISTAR INTER FÚTBOL SALA
▪

Los medios de comunicación estarán ubicados en el área de prensa habilitada por el club en
la primera fila de la grada supletoria. El pabellón proveerá a los profesionales de la
comunicación una línea gratuita de Wi-Fi aunque la organización recomienda el uso personal
de un dispositivo Wi-Fi móvil ante cualquier eventualidad que pueda surgir.

▪

Los reporteros gráficos deberán situarse en el lateral a pie de pista habilitado y en las
esquinas de dicho lateral. Podrán acudir de forma limitada a la conferencia de prensa de los
entrenadores. Deberán llevar puesto obligatoriamente el peto que les facilitará la organización.

▪

Las cámaras de televisión sin derechos de retransmisión deberán situarse en la zona
habilitada por la organización. No podrán acceder a la pista.

▪

Queda prohibida cualquier emisión en Internet de los partidos de la Liga Nacional de Fútbol
Sala.

▪

Queda prohibida la entrada en pista antes, durante y después de la celebración de los
partidos, incluidos los tiempos muertos.

▪

Queda prohibida la circulación por el lateral de la pista reservado a los banquillos.

▪

Todas las personas acreditadas deberán llevar el distintivo de acreditación para acceder a
las zonas reservadas para medios de comunicación.

▪

Habrá una zona mixta donde se podrán llevar a cabo las entrevistas de forma ordenada
durante la salida de los jugadores. Las entrevistas en pista serán exclusivas para los medios
con derechos audiovisuales. En los partidos no televisados este derecho será exclusivo para
los medios de los clubes o aquellos medios que tengan algún tipo de acuerdo contractual con
dichos clubes.

▪

Al término de cada partido se realizará una conferencia de prensa con los entrenadores de los
dos equipos. La sala de prensa está ubicada en la planta principal del pabellón, dentro del
espacio habilitado para la zona mixta.

*La organización se reserva el derecho a retirar la acreditación por incumplimiento de dichas normas.

Inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid con el Nº 648 C.I.F. Nº G-79230959
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