Queridos representantes de los medios de comunicación,
Estamos deseando darles la bienvenida al CSIO Barcelona y a la Longines FEI
Jumping Nations CupTM Final 2020. Este Media Guide le guiará a través los distintos
espacios del Real Club de Polo de Barcelona y le proporcionará la información necesaria
acerca de nuestro Centro de Prensa.
Tras un año complicado, en el que la pandemia provocada por el COVID-19 ha afectado
todos los sectores de nuestra sociedad, acogemos con especial entrega esta nueva
edición.
Rogamos lea con detenimiento el anexo adjunto que incluye los requerimientos exigidos
por las autoridades sanitarias y que debemos respetar rigurosamente.
Le deseamos una agradable estancia en Barcelona,
Isabel Suter
(Press Officer)
Contacto

de medios:

- isuter@rcpolo.com
- presscsio@rcpolo.com
+34 670 25 82 22

CSIO Barcelona Datos rápidos

Nombre: CSIO Barcelona
Fechas: 1-3 de octubre 2021
Ubicación: Real Club de Polo de Barcelona
Evento principal: Longines FEI Jumping Nations CupTM Final
Naciones: Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia,
Países Bajos, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Suecia, Suiza y España.

Dotación económica en premios: 1.817000 €
Programa de la competición:

Horarios del PoloPark ESTRELLA DAMM

Viernes 1 de octubre: 13.00h a 24.00h
Sábado 2 de octubre: 10.00h a 24.00h
Domingo 3 de octubre: 09.30h a 20.00h

Acreditaciones
Si su solicitud de acreditación para el CSIO Barcelona 2021 ha sido aceptada, puede
recoger sus credenciales en el Centro de Prensa (Avda. Dr Gregorio Marañón, 19-31).
De acuerdo con las regulaciones de la FEI, el pase de prensa no le dará acceso a la
zona de caballerizas. La FEI tiene normas estrictas respecto al acceso de los medios a
los establos durante sus eventos, regulaciones que han sido establecidas para asegurar
la seguridad y el bienestar de los caballos, pero también para proteger a los miembros
de los medios de comunicación de posibles accidentes ocasionados por algún caballo.
Se le revocará la acreditación a cualquier medio que acceda a dicha zona.

Centro de Prensa
El Centro de Prensa del CSIO Barcelona se encuentra en el Sports Center del Real
Club de Polo de Barcelona, detrás de la tribuna principal. Los medios tienen a su
disposición Internet de alta velocidad a través de WIFI o cable, y los espacios cuentan
con todo el material necesario para asegurar unas condiciones de trabajo agradables.
Noticias del CSIO Barcelona, comunicados de prensa, programas diarios, órdenes de
salida, recorridos, resultados, etc. serán proporcionados por la organización y estarán a
disposición de los periodistas en el Centro de Prensa.
El Centro de Prensa es una zona de no fumadores. Encontrará a su disposición de
manera gratuita agua, café, refrescos, bocadillos y fruta.
- Horarios de apertura
El Centro de Prensa del CSIO Barcelona estará abierto de jueves 30 de septiembre a
domingo 3 de octubre.
Jueves, 30 de septiembre de 11.00h - 21.00h (sesiones de entrenamiento)
Viernes, 1 de octubre de 11.00h - 60 minutos después de la finalización de la
competición
Sábado, 2 de octubre de 11.00h - 60 minutos después de la conferencia de prensa
post-competición
Domingo, 3 de octubre de 9.00h - 60 minutos después de la conferencia de prensa
post-competición

Tribuna de prensa
Contamos con un acceso interior que comunica el Centro de Prensa con la tribuna
principal de manera mucho más rápida. En esta zona también encontrará red wifi así
como mesas de trabajo. Recuerde que familiares, amigos o niños no pueden acceder a
ninguna zona de prensa. (Vea localizaciones y accesos en el mapa al final del
documento).

Zona de conferencias de prensa
Las conferencias de prensa tendrán lugar en la Zona de conferencias de prensa
ubicada en el Centro de Prensa así como en el Restaurante Panorámico. El horario
de las conferencias de prensa estará anunciado diariamente en el Centro de Prensa y
en nuestra página web www.csiobarcelona.com.
La zona de conferencias de prensa cuenta con todo el material necesario para miembros
de prensa escrita, fotógrafos, radio y televisión.

- Conferencias de prensa CSIO Barcelona 2021*
*Le rogamos compruebe los horarios anunciados en la pizarra del Centro de Prensa

Miércoles, 29 de septiembre
13.00h, Presentación oficial (Carpa VIP)
Jueves, 30 de septiembre
18.00h, Longines FEI Jumping Nations CupTM Final Sorteo del orden de salida de la
Copa de Naciones (Carpa VIP)
Sábado, 2 de octubre
23.15h (aprox), Ganadores de la Longines Challenge Cup (Centro de Prensa)
Domingo, 3 de octubre
17.15h (aprox), Ganadores de la Longines FEI Jumping Nations CupTM Final

Flash Zone
Una Flash Zone, situada en la pista de calentamiento, estará disponible para los Official
Broadcasters y para medios previamente autorizados para realizar breves entrevistas a
los atletas inmediatamente después de haber salido de la pista de competición (vea
localizaciones y accesos en el mapa). Los atletas serán acompañados a la Zona Mixta
inmediatamente después de completar dichas entrevistas.

Zona Mixta
Una Zona Mixta, también situada en la pista de calentamiento, estará disponible para
que los medios realicen entrevistas a los atletas (vea localizaciones y accesos en el
mapa).

Fotógrafos
Los fotógrafos estarán situados en el
Centro de Prensa.
Toda la zona cuenta con WLAN
gratuito y los espacios de trabajo están
equipados con todo el material
necesario para asegurar condiciones de
trabajo agradables.
El acceso a la pista de
competición
está
autorizado
únicamente a fotógrafos acreditados
con un chaleco oficial. Habrá, además,
una zona en el perímetro de la pista de
competición habilitada para fotógrafos.
La ubicación de los fotógrafos
estará establecida en acuerdo con el
delegado técnico y el diseñador de
recorrido, y será anunciada en el Centro
de Prensa antes del inicio de la
competición.
Durante las ceremonias de entrega de
premios, los fotógrafos deberán
situarse en la zona designada.
El uso de cámaras remotas en
la pista de competición está permitido,
pero deberá haber sido aprobado
previamente por el Photo Manager.
Solamente un número limitado de
dichas cámaras está permitido y tendrán

preferencia aquellas con sistema de
insonorización.
De
acuerdo
con
las
regulaciones de la FEI, el pase de
prensa no le dará acceso a la zona de
establos. La FEI tiene normas estrictas
respecto al acceso de los medios a los
establos
durante
sus
eventos,
regulaciones que han sido establecidas
para asegurar la seguridad y el
bienestar de los caballos, pero también
para proteger a los miembros de los
medios de comunicación de posibles
accidentes ocasionados por algún
caballo. Se le revocará la acreditación
a cualquier medio que acceda a dicha
zona.
Si tiene alguna duda, le rogamos
contacte con el Photo Manager. Siga
las instrucciones del Photo Manager en
todo momento.
Taquillas
Hay un número limitado de taquillas
disponibles en el Centro de Prensa.
Podrá obtener una llave en el mostrador
(depósito de 5 euros). La organización
no
se
hace
responsable
de
eventualidades que pudieran ocurrir.

AVISO:
Los equipos de prensa y otros elementos que estén
en la Sala de Prensa, las taquillas, en la tribuna o en
cualquier otro lugar del recinto quedan bajo la
responsabilidad del propietario.
El Comité Organizador NO se hace responsable de
pérdidas o daños de tales equipos o artículos. Se
aconseja a los miembros de la prensa que no dejen
ningún equipo o artículo personal desatendido.
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CSIO Barcelona 2019 Connect
Toda la información acerca del CSIO Barcelona 2019 está disponible online en la página
web del CSIO Barcelona así como en sus redes sociales.

Web: www.csiobarcelona.com
Facebook: www.facebook.com/csiobarcelona
Twitter: www.twitter.com/csiobarcelona @csiobarcelona // #csiobarcelona
You Tube: www.youtube.com/csiobarcelona
Instagram: instagram.com/csiobarcelona #csiobarcelona
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