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1. ENTRENAMIENTOS Y POSIBLES ESCENARIOS PARA LA 
PRÁCTICA DEPORTIVA 

 
Se han planteado dos escenarios en función de las competiciones oficiales, SUPUESTO A y 

SUPUESTO B. El Club deberá implementar con carácter obligatorio los requisitos exigibles 

según el escenario que le corresponda. 

La aplicación de un escenario u otro no es una decisión libre, sino que queda fijada por el 

condicionante de las Competiciones Deportivas oficiales. 

SUPUESTO A).- El primer escenario es que no exista un Calendario de Competiciones 

Oficial aprobado por la Federación Cántabra de Balonmano con fecha de inicio a  21 días 

naturales vista 

Ya sea porque el comienzo de las competiciones oficiales sea posterior a 21 días naturales o 

bien porque no exista una fecha concreta de inicio del calendario de competiciones oficial, u 

otros motivos; en este supuesto A se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 REQUISITOS SUPUESTO A 

 

1. Contacto Físico 

No se permitirá el contacto físico de ningún tipo. 

2. Distancia de seguridad. 

La distancia de seguridad será como MÍNIMO de 1,5 metros. Teniendo en consideración que 

esta distancia recomendada por las autoridades sanitarias está proyectada para consumos de 

oxígeno en reposo, por ello se hace especial hincapié en el presente documento al aspecto 

“mínimo 1,5 metros”, ya que dependerá de la intensidad del ejercicio. 

3. Uso de mascarillas.  

Deberá ser usada obligatoriamente en los espacios comunes de tránsito en la instalación y en los 

supuestos obligatorios que se puedan establecer durante los entrenamientos. 

Se usará siempre de forma adecuada, de tal forma que tape de forma completa boca y nariz. Sólo 

se excepcionará su uso en los casos y supuestos permitidos por las autoridades sanitarias. 

Las mascarillas son obligatorias igualmente para técnicos, entrenadores y resto de personal. Su 

obligatoriedad incluye los desplazamientos por la instalación deportiva, el recibimiento de los 

deportistas o despedida de los deportistas a la sesión de entrenamiento o bien realizando sus 

competencias/labores durante el entrenamiento. Entrenadores, técnicos y resto de personal no 

tienen ningún supuesto o excepción donde el uso de la mascarilla no sea obligatorio. 
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En el INFORME DE OBSERVACIONES A LAS CUESTIONES REMITIDAS DESDE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE CON RELACIÓN A DIFERENTES ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS, emitido por la Dirección General de Salud Pública En Santander, a 23 de julio 

de 2020 se indica lo siguiente textualmente: 

“A este respecto, ha de entenderse que cualquier actividad deportiva que requiera una 

intensidad o ejercicio físico elevado por el cual el organismo requiera grandes cantidades de 

oxígeno, pudiera entenderse, a priori, exenta de obligatoriedad del uso de la mascarilla 

conforme a lo establecido en este supuesto e).” 

Este Informe hace referencia a la Resolución por la que se modifica la resolución de 18 de junio 

de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria durante el periodo de nueva normalidad, ampliándose los supuestos de 

obligatoriedad del uso de mascarilla; la cual establece: 

“ a obligaci n de uso de la mascarilla no ser   e igible en los siguientes supuestos  

e) en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza 

de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones 

de las autoridades sanitarias” 

A este respecto, ha de entenderse que cualquier actividad deportiva que requiera una intensidad o 

ejercicio físico elevado por el cual el organismo requiera grandes cantidades de oxígeno, pudiera 

entenderse, a priori, exenta de obligatoriedad del uso de la mascarilla conforme a lo establecido 

en este supuesto e). 

4. Sistemas de entrenamiento 

Es evidente que manteniendo una distancia de seguridad de MÍNIMO de 1,5 metros y sin 

CONTACTO FÍSICO no es posible realizar la mayoría de las prácticas deportivas como las 

conocemos. 

Por lo tanto cada club y entidad deportiva deberá realizar entrenamientos TÉCNICOS o 

FÍSICOS que respeten estas condiciones de distancia física e inexorablemente sin contacto físico. 

En muchos casos el juego se verá perjudicado, pero los deportistas podrán seguir realizando 

ejercicio físico y pueden seguir realizando trabajo técnico individual. 

5. Práctica deportiva al aire libre 

El Club optara, siempre que sea posible a realizar la práctica deportiva especialmente cuando 

sean entrenamientos físicos al aire libre. 

Es decir, que los entrenamientos siempre que sea posible, se desarrollen en espacios abiertos, al 

aire libre, donde no haya ciudadanos. Esto es fundamental debido a que los deportistas no llevan 

mascarillas y son una potencial fuente de contagios frente a los diferentes vecinos del Municipio. 
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6. Sistemas de turnos 

Mientras la situación epidemiológica no varíe y nos encontremos en esta “nueva normalidad”, la 

organización de las actividades deportivas habrá de realizarse por el sistema de turnos. 

El Club HBC’74  delimitará turnos y horarios de entrenamiento de cada equipo en relación al 

aforo planteado en el presente documento. 

El Club HBC’74 tiene diseñado un cuadrante de horarios y llevará control riguroso del mismo, a 

fin de posibilitar no sólo el rastreo de los grupos participantes en cada instalación, sino además la 

limpieza y desinfección tras cada turno.  

El cuadrante estará publicado en la página web del Club HBC’74 adjunto a este documento y a 

disposición de las autoridades competentes sean municipales o no y especialmente del Conserje 

de la Instalación que supervisará su cumplimiento. 

Hasta que no abandone el grupo que ha ocupado el espacio, no podrá entrar ningún grupo, ni 

jugador. 

Pese a que el acceso a la instalación se encuentre prohibido, las puertas que se utilizan la salida 

y salidas de emergencias deberán permanecer abiertas por motivos de seguridad en materia de 

evacuaciones. Esto supone que el Conserje y el Club deben ser muy rigurosos con la 

supervisión de los accesos. 

7. Burbujas 

Cada turno y grupo (en el caso de que en el mismo turno haya varios grupos) será único, no 

tendrá contacto de ningún tipo con otros grupos. 

No modificará su horario. 

Ningún deportista podrá cambiar de grupo, ni de manera puntual ni permanente. 

En el mismo turno, en el caso de que existan diferentes grupos, estos grupos no se mezclarán 

bajo ninguna circunstancia. 

Este sistema se denomina “burbujas”, debido a que cada turno crea una “burbuja imaginaria” por 

la cual no tiene contacto de ningún tipo con otras burbujas. 

8. Puntualidad 

Se exige la máxima puntualidad y asistencia a la hora fijada para el turno del entrenamiento, por 

la importancia de las medidas a adoptar desde el inicio del entrenamiento.  

Fuera del horario de acceso no se permitirá el acceso a la instalación. 

Se podrá abandonar el entrenamiento en cualquier momento, no obstante, no se podrá volver a 

acceder al interior de la instalación. 
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9. Ventilación 

Se favorecerá en todo momento una ventilación adecuada, independientemente de que esto 

disminuyera los grados de la Instalación Deportiva Municipal, especialmente en los meses de 

invierno. 

10. Toma de temperatura 

Se procederá a la toma de temperatura de los participantes como requisito de acceso a las 

Instalaciones Deportivas Municipales, denegando el acceso si se presenta una temperatura 

igual o superior a los 37’5º centígrados. 

11. Aforos 

Los aforos serán de cómo máximo 10 personas por media pista, tomando como referencia una 

pista oficial de Baloncesto.  

A partir de esta aforo se trasladará proporcionalmente a campos de fútbol, boleras y resto de 

instalaciones. 

En caso de que los grupos de entrenamiento tenga ratios superiores a 10 personas, los 

deportistas no podrán acudir a entrenar todos los días y el club deberá gestionar estás 

rotaciones como mejor considere, siempre dentro del mismo grupo, sin producir intercambios 

de ningún tipo con otros grupos. 

12. Al finalizar el entrenamiento: 

Los estiramientos se realizarán con mascarilla. Se mantendrá siempre y en todo caso la 

distancia interpersonal de MÍNIMO 1,5 metros, sin formar grupos ni corrillos. 

La retirada del entrenamiento será ordenada y espaciada, para recoger mochilas y botellas. Se 

hará ordenadamente manteniendo la distancia interpersonal en todo momento. 

La salida será por la zona habilitada manteniendo distancia interpersonal y sin formar grupos ni 

corrillos.  

Finalizado el entrenamiento, se abandonará inmediatamente la instalación sin demora alguna. 

13. Personas vulnerables y de especial protección 

Las personas que se integren en alguno de los grupos de deportistas, entrenadores, árbitros o 

cualquier otro que sea considerados de alto riesgo de contagio, se les recomienda 

encarecidamente que no participen en los entrenamientos y posibles competiciones por las 

consecuencias que un potencial contagio pueda suponer para su salud.  

14. Uso de vestuarios 

El uso de vestuarios está prohibido, tanto para cambiarse como para ducharse. 

15. Uso de aseos 

Solo se habilitará un aseo masculino y otro femenino por instalación deportiva. 

En el aseo solo podrá encontrarse en todos los casos 1 persona. 

mailto:info@hbcamargo1974.com


CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL HANDBALL CAMARGO 1974 

Pabellón Pedro Velarde - 39600 Muriedas (Camargo) Tlf.- 693577691 

https://hbcamargo1974.com/ - info@hbcamargo1974.com 

 

 

El aseo no podrá utilizarse como vestuario. 

 

 

16. Público 

No se permite el acceso de público a las instalaciones deportivas para ver los entrenamientos, 

acompañar a los jugadores o dirigirse a los entrenadores.  

Las familias no podrán acceder al interior de la instalación y se les indicará que no 

permanezcan agrupadas en la entrada. 

17. Contacto con los entrenadores por parte de familiares 

En el supuesto de que algún familiar quiera dirigirse a algún entrenador, lo realizará por 

medios telefónicos, correo electrónico o cualquier otro sistema que establezca el club que no 

incluya el acceso a la instalación deportiva. 

18. Medidas para el uso de los materiales en los entrenamientos. 

Uso individual del material. Cada participante deberá tener asignado el material que vaya a 

utilizar, especialmente si requiere manipulación, tales como balones, cintas elásticas o de 

resistencia, combas, balones medicinales, pesas, etc. Ese material no se compartirá con los 

compañeros. 

No se compartirá por tanto material. Finalizado el grupo de entrenamiento se procederá a la 

DESINFECCIÓN del material individual por parte del Club. 

Material general solo manipulado por entrenadores y técnicos. No se permitirá la manipulación 

por parte de los deportistas de los materiales de entrenamientos de uso general, tales como 

conos, bases, picas, aros de suelo, materiales para circuitos, cestos, etc. Su manipulación solo 

podrá ejercerse por los entrenadores y técnicos. 

19.  Medidas de higiene generales 

Las toallas, botellas y comida, son de uso personal y no pueden ser compartidas.   

Siempre que existan separadores de pista tipo “cortinas”, se utilizarán en todo momento.  

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 

basura con tapa y pedal. 

Si no se dispone de pañuelos, toser o estornudar se utilizará el ángulo interno del codo para no 

contaminar las manos. 

Se evitará tocarse los ojos, la nariz o la boca, especialmente si ha tosido o estornudado en ella, 

y mucho menos tener contacto sin haber realizado el lavado de manos.  

No escupir o expulsar al suelo secreciones nasales. 

Se recomienda utilizar felpas para pelo y muñequeras para el sudor, con el objeto de no tocarse 

la cara con las manos.  

Desechar debidamente los residuos y mascarillas empleados.  
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Habilitar zona para colocación de mochilas, bolsas, botellas o toallas, que se ubicarán en zona 

aparte con la debida separación, individualizada, numerada y que permita una rápida y fácil 

limpieza a la finalización de la actividad deportiva.  

Desinfección de material y pista: Tras cada entrenamiento se desinfectará el material de 

entrenamiento (balones, conos) y la pista de juego. 

HIGIENE DE MANOS.  

Se realizará a la entrada una desinfección  de manos con gel hidroalcohólico. 

Resulta prioritario que la instalación y las actividades a desarrollar prevean siempre la 

existencia de puntos para el lavado y desinfección de manos, ya sea con jabón, hidrogel o 

solución hidroalcohólico en la proporción adecuada. 

Deberá de realizarse el lavado de manos de forma obligatoria en los accesos a la instalación, 

campos de juegos, así como tras producirse algún contacto con algún material que pueda estar 

potencialmente infectado, y en general, tantas veces como sea necesario o se establezca. 

20. Sistema de registro y rastreo 

El Registro de Actividades se configura como una herramienta fundamental en la prevención 

de los contagios por COVID19, por cuanto permite disponer a las autoridades competentes, de 

forma rápida y ágil de un listado de las personas que han participado en una determinada 

actividad deportiva, ya sea un entrenamiento o un partido de competición.  

Se trata de en definitiva de un instrumento de control que permite conocer los contactos que ha 

tenido una persona que ha dado positivo por COVID19, en un día y franja horaria concreta, a 

los efectos de poder adoptar las medidas preventivas o de cuarentena que procedan para romper 

la cadena de contagios y evitar la propagación en más personas o grupos. Conociendo las 

personas con las que ha tenido contacto, el rastreo es más rápido y eficaz y permite, de forma 

más adecuada, evitar la transmisión del virus.  

El Registro de Actividades será una responsabilidad a ejecutar por el Club.  

El Club HBC’74 custodiará los documentos que acrediten la asistencia de los participantes a 

las instalaciones deportivas municipales, entrenamientos al aire libre y partidos de competición 

si los hubiera en los que participe dicho Club.  

El Club HBC’74 llevará por tanto el control diario de asistencia de los/as jugadores/as. 

Este control ha de ser estricto y firme, por cuanto la omisión de una sola persona, puede dejar 

abierto un foco de contagio.  

PLAZO DE CONSERVACIÓN DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES. 
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El plazo de conservación de la documentación de asistencia por pare de los clubes y entidades 

deportivas será de por un plazo de 21 días, transcurrido el cual podrá procederse a su 

destrucción. 

 

DATOS QUE SOLICITAR.  

Será suficiente disponer del: 

- Nombre completo. 

- DNI. 

- Teléfono de contacto. 

Los cuales se solicitarán con la única finalidad de ponerlos a disposición de las autoridades por 

motivos de salud y orden público en caso de detectarse un contagio.  

Deberá de cumplirse las disposiciones de la LOPD y RGPD, con las salvaguardas que ha 

establecido la AEPD para estos casos de pandemia. Se recomienda por la facilidad de 

almacenamiento y control el uso en medios digitales.  

La negativa a facilitar dichos datos determinará que no pueda acceder o bien a la instalación o 

bien a la actividad deportiva. 

21. Detección de un caso positivo de Covid19 en deportistas que hacen uso de las 

Instalaciones Deportivas Municipales. 

 

Si se detectará un potencial caso de Covid por parte del Club, las familias se pondrán como es 

lógico en contacto con su centro de salud y seguirán las 

recomendaciones del Servicio Cántabro de Salud. 

Si se detectará un potencial caso de Covid por parte de la familia o el propio deportista, una 

vez alertado al centro de salud, se comunicará al Servicio Municipal de Deportes y al Club o 

entidad deportiva. 

Cuando exista confirmación de un caso de Covid por las autoridades sanitarias, el Servicio 

Municipal del Ayuntamiento de Camargo encargado de Covid dará instrucciones de cómo 

proceder. 

En caso de positivo confirmado por Servicio Cántabro de Salud se seguirán las instrucciones 

que este organismo indique en relación a las personas afectadas y sus contactos y se informará 

al Club, a la Federación Cántabra de Balonmano, Real Federación Española de Balonmano y al 

Ayuntamiento de Camargo.  

Adicionalmente y para minimizar riesgos el grupo burbuja donde se encontrase el positivo 

estará en cuarentena sin entrenar ni competir 14 días. Esta indicación es extensible al 

entrenador, personal técnico, así como al resto de personal de la entidad que hubiera estado en 

contacto con el sujeto. 
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SUPUESTO B).- El segundo escenario se desarrolla cuando exista un Calendario de 

Competiciones Oficial aprobado por la Federación Cantabra de Balonmano con fecha de 

inicio a  21 días naturales vista. 

 REQUISITOS SUPUESTO B 

En este supuesto y deduciendo que las competiciones se van a realizar con contacto físico y sin 

el uso obligatorio de mascarilla; y habiendo la Consejería de Sanidad indicado que este hecho 

es legítimo para la práctica deportiva, quedará a criterio del Club HBC’74 como organizar sus 

entrenamientos en lo referente a los siguientes epígrafes: 

1. Contacto Físico 

2. Distancia de seguridad. 

3. Uso de mascarillas.  

4. Sistemas de entrenamiento 

5. Práctica deportiva al aire libre 

6. Personas vulnerables y de especial protección.  

7. Medidas para el uso de los materiales en los entrenamientos. 

 

No obstante El Club deberá cumplir el resto de requisitos expuestos en el apartado A, para 

poder realizar su práctica en Instalaciones Deportivas Municipales, que son los siguientes:  

1. Sistemas de turnos. 

2. Burbujas. 

3. Puntualidad. 

4. Ventilación. 

5. Toma de temperatura. 

6. Aforos. 

7. Al finalizar el entrenamiento. 

8. Uso de vestuarios. 

9. Uso de aseos. 

10. Público. 

11. Contacto con los entrenadores por parte de familiares. 

12. Medidas de higiene generales. 

13. Control y vigilancia del cumplimiento de las medidas de prevención y protección. 

14. Sistema de registro y rastreo 

15. Detección de un caso positivo de Covid19 en deportistas que hacen uso de las 

Instalaciones Deportivas Municipales. 

16. Obligatoriedad de disponer de un protocolo. 
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SE INCLUYEN EN ESTE SUPUESTO B, LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 

6.- AFORO 

El aforo podrá ampliarse a 14 personas respetando el resto de proporciones que se indican. 

 

 

8.- USO DE VESTUARIOS  

Durante las competiciones oficiales se permitirá el uso de vestuarios y duchas siempre que club 

asuma las medidas de aforo señaladas por la autoridades sanitarias. 

Igualmente el club se encargará de la limpieza y desinfección, de manera inmediata a su uso. 

10.- PÚBLICO  

Durante las competiciones oficiales se permitirá el acceso de 

público siempre y cuando: 

- El aforo sea menor al 75% del permitido. 

- Se mantenga en TODO MOMENTO la distancia de seguridad de 1'5 metros, en los 4 ejes 

cardinales, es decir, norte, sur, este y oeste. 

- Todo el público sin excepción deberá permanecer sentado. 

- El uso de la mascarilla será obligatorio para el público. 

- Deberán existir itinerarios marcados para la entrada, salida y tránsito de personas a la 

instalación deportiva. 

 - Respetando las indicaciones anteriores, en cualquier circunstancia el aforo máximo permitido 

será de 300 personas en interiores y 500 en 

exteriores. 

- Deberá existir la figura de una persona encargada de la gestión, organización y supervisión 

del público asistente para que cumpla con la normativa vigente y los protocolos establecidos.  
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HORARIO DE ENTRENAMIENTOS CLUB HBC’74 
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2. PARTIDOS Y TORNEOS ORGANIZADOS POR HBC’74 
 
 

COMPROMISO PREVIO DE LOS PARTICIPANTES: 
 

 Los equipos participantes deben comprometerse a no iniciar el desplazamiento en los 

siguientes casos: 

 si alguno de los jugadores, técnicos u otros miembros de la expedición presentan 

síntomas compatibles con la infección por COVID-19. 

 si han estado en contacto estrecho con alguna persona declarada positiva por test, 

o con sintomatología pendiente de confirmación. 

 si no han concluido el aislamiento recomendado por sus servicios médicos, o por 

los servicios asistenciales de la sanidad pública, sea cual sea la causa que lo haya 

motivado. 

 Los equipos participantes deben comprometerse a efectuar el aislamiento correcto ante 

cualquier inicio de síntomas sea donde sea el inicio de la producción. 

 De la misma manera, se comprometen a ponerlo en conocimiento de las Autoridades 

Sanitarias, de la R.F.E.BM., Federación Territorial, ante cualquier incidencia en el 

estado de salud de cualquiera de los miembros de la expedición. 

 

 Es extensible a cualquiera de los contactos que hayan podido, o puedan estar en 

contacto con los componentes de la delegación, si tuviera lugar un inicio de síntomas 

compatibles con la infección. 

 

ACCESO DE PARTICIPANTES A LA INSTALACIÓN 

Para el acceso de los participantes (equipos, árbitros, anotadores- cronometradores, 

etc.…) a la instalación se respetarán en todo momento las distancias de seguridad 

establecidas por las autoridades. 

 

A la llegada a la instalación los participantes dispondrán de: 

 gel hidroalcohólico 

 alfombras de desinfección para el calzado 
 

Se evitará la coincidencia física entre los equipos en la llegada y salida de las 

instalaciones. 

 

Se establecerán turnos de vestuarios para mantener las distancias de seguridad. Esto es 

extensible a los árbitros. 

 

No se compartirán las botellas de agua, teniendo un uso individual exclusivo. 
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DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

 

 Se programarán los encuentros considerando el espacio de tiempo suficiente para 

limpieza de pista, banquillos y mesa de anotadores- cronometradores. 

 Mesa de cronometraje: las personas que compongan la mesa deberán llevar 

mascarilla en todo momento, y se dispondrá de gel hidroalcohólico para lavado de 

manos tras tocar cualquier elemento; un balón, tarjeta de time-out de equipo, recogida 

de material de mesa para el encuentro… Se evitarán los saludos con árbitros, oficiales, 

jugadores/as, etc.. 

 Banquillos: el staff técnico, salvo el entrenador, llevará mascarilla. 

 BALONES DE JUEGO: Se dispondrá para cada encuentro de 2 balones limpios. 

 Los balones se recogerán tras su uso y se limpiarán para su reacondicionamiento. 

 Se utilizará un balón limpio al inicio de cada periodo del encuentro. 

 Protocolos de presentación de equipos: se evitará cualquier tipo de saludo con otros 

participantes (equipo contrario, equipo arbitral, etc.). 

 A la finalización del primer periodo de juego, se limpiarán los banquillos. 

 

 

 

 Agua: los participantes no podrán compartir botellas. Cada participante se deberá 

hacer responsable de su botella o recipiente, debiendo depositarlo en los recipientes a 

la finalización de su uso. 

 Se establecerán circulaciones para la entrada y salida a pista de los equipos. 

 Los equipos deberán abandonar la instalación a la finalización de su encuentro, 

debiendo dirigirse directamente a su vestuario, y del vestuario a la salida de la 

instalación. 
 

 Los descansos pudieran llegar a ser de 15 minutos para higienizar 

banquillos, pista,… 

 Material de mesa:  
 Los anotadores-cronometradores llevarán sus propios soportes de exclusión, tarjetas de 

time-out, así como el resto de material necesario para el desarrollo de sus funciones. 

 Cada equipo deberá llevar sus distintivos establecidos para la identificación de los 

miembros del staff. 

 Los vestuarios deberán estar limpios a la entrada de un equipo. 

 Limpieza al salir un equipo de la instalación: limpieza de manos con 

Solución hidroalcohólica, alfombras de desinfección para el calzado… 

 Se dispondrá de cajas de guantes y mascarillas para aquellas cosas que sean 

susceptibles de ser manipuladas y foco de contagio (materiales, botellas, etc.) y 

mascarillas para olvidos que pueda producirse, deterioro durante el evento, etc. 
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ACCESO DE PÚBLICO 

 Control del flujo de entrada y salida, existirá una puerta de acceso a las gradas y otra 

de salida de las mismas al exterior. Se establecerán circulaciones para la entrada y 

salida del público de la instalación. 

 MEDIDAS A LA ENTRADA: gel hidroalcohólico, mascarillas obligatorias dentro de 

la instalación, alfombras desinfectantes,… 

 Se respetarán en todo momento las distancias de seguridad a la entrada de la 

instalación. 

 GRADAS: Se dejará una localidad vacía entre dos ocupadas, marcándose las 

localidades que no pueden ser ocupadas. 

 El público asistente deberá tener mascarillas  debidamente colocadas en toda la 

instalación. 

 Se respetará en todo momento la señalética establecida en el recinto respetándose 

circulaciones y demás recomendaciones establecidas. 

 

 

3. COORDINADOR COVID HBC’74 
 

El Club HANDBALL CAMARGO 1974 presenta como Coordinador  COVID a: 
 - Gustavo  
 - Antón Díaz 
 - DNI: 13.776.713-N 
 - Teléfono de contacto: 620 163 399 
 - Email de contacto: secretaria@hbcamargo1974.com 
 

Esta persona se denominará “Coordinador Covid del Club HBC’74” y será 
la persona responsable del cumplimiento de los Protocolos Municipales, 
Protocolo del club y Federaciones Deportivas, así como la normativa 
vigente en relación al Covid19. 
 

TITULO DE FORMACION COVID  

 

    Nuestro Coordinador Covid,  Gustavo Antón realizo un curso on-line 
relativo a los protocolos de actuación frete al virus. 

    Presentamos diploma acreditativo. 
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4. FIRMA PRESIDENTE Y COORDINADOR COVID DEL CLUB HBC’74 
 

                   PRESIDENTE:                                                COORDINADOR COVID: 
Juan Francisco Escudero Santiuste                                 Gustavo Antón Díaz 
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