
Kit  anotación



Manuales 

Siempre	  debemos	  llevar	  encima	  los	  
manuales	  de	  juego	  ,	  puedes	  llevarlos	  en	  
una	  tablet	  ,	  pero	  siempre	  disponibles	  
para	  consulta	  



Tablet  o  ordenador

El	  manual	  de	  anotación	  siempre	  a	  mano,	  a	  
pesar	  de	  la	  experiencia	  SIEMPRE	  hay	  una	  
duda	  que	  necesitemos	  consultar	  	  

	  	  



Lápiz, goma, bolígrafo 
y regla 

El	  lápiz	  de	  recomienda	  un	  portaminas,	  los	  
recuadros	  son	  muy	  pequeños,	  nos	  permite	  una	  
mejor	  anotación,	  más	  precisa	  y	  limpia,	  recuerda	  
llevar	  cargas	  de	  minas	  0.5	  o	  0.3	  



Actas  y  hojas  de  
anotación

Siempre	  lleva	  de	  más,	  puedes	  necesitar	  una	  
segunda	  hoja	  para	  el	  juego	  ,	  un	  compañero	  
necesitar	  tu	  ayuda	  …	  
Un	  error	  en	  el	  acta	  y	  deberás	  hacer	  una	  
nueva...	  



Calendarios y 
reglamentos 

Necesitarás	  saber	  número	  de	  parKdo	  y	  jornada.	  
Cada	  compeKción	  y	  categoría	  puede	  tener	  su	  
reglamento,	  recuerda,	  puedes	  tenerlo	  todo	  en	  
una	  tablet	  ,	  pero	  siempre	  debes	  tenerlo	  a	  mano.	  



Carpeta  con  pinzas  o  clips

No	  siempre	  anotarás	  en	  una	  cabina	  cerrada,	  
el	  viento	  es	  traicionero	  



Hidratación 

Importante,	  mantente	  hidratado,	  cuidate	  del	  
calor.	  
No	  se	  debe	  comer	  mientras	  se	  anota.	  
	  
	  
Nuestro	  deporte	  ,	  es	  un	  deporte	  de	  calor	  …	  pide	  
una	  sombrilla	  si	  no	  Kenes	  cabina	  cerrada,	  
cuidate	  de	  las	  insolaciones	  
	  



Protector  lluvia  y  luz

Unas	  goKtas,	  por	  pocas	  que	  sean,	  
entorpecen	  nuestra	  labor,	  ya	  la	  hoja	  mojada	  
se	  rompe,	  el	  lápiz	  no	  escribe…	  	  
	  
Hay	  campos	  con	  luz	  deficiente.	  Usa	  tu	  luz	  y	  
cuida	  tu	  vista.	  
	  



Mascarilla y gel 

Y...vinieron	  para	  quedarse,	  de	  momento.	  
Gel	  higienizante	  de	  manos	  y	  mascarilla.	  
Hoy	  más	  que	  nunca	  debemos	  cuidarnos.	  
	  


