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LIGA DE CEUTA – JUVENIL - SENIOR FEMENINO

1. FECHAS DE CELEBRACIÓN
Esta competición comenzará el 29 de mayo de 2.021 y se celebrará los viernes y
sábados en el Pabellón de la Libertad según disponibilidad del mismo.
2. EQUIPOS PARTICIPANTES
Los equipos deberán insertar en la intranet de la FBMCEUTA todos los datos de
los jugador@s y técni@s y debiendo cumplir todos los requisitos requeridos
antes de las 20:00 horas del miércoles 26 de mayo de 2021
Nº
01
02

EQUIPOS PARTICIPANTES
CL.BM. ESTUDIANTES SENIOR FEMENINO
C.BM. ESTUDIANTES JUVENIL FEMENINO

3. FÓRMULA DE COMPETICIÓN
FASE ÚNICA
Competición de Liga a tres vueltas todos contra todos.
4. ARBITRAJES
Los nombramientos de los árbitros que hayan de dirigir los encuentros, los
designará el Comité Territorial de Árbitros de la Federación de Balonmano de
Ceuta y en su defecto el Secretario General de la FBMCEUTA.
5. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN Y SEGURO MÉDICO
6. La Federación de Balonmano de Ceuta tiene contratada una póliza de Seguro
médico con la compañía A S I S A.
El pago de ésta debe hacerse mediante ingreso en la cuenta de la Federación
de Balonmano de Ceuta: CAIXA I IBAN ES88 2100 5790 6402 0004 5113 por el
importe correspondiente debiendo estar en poder de la Federación en las
fechas citadas la justificación del ingreso.
Aquellas licencias que estén dadas de alta ya por haber participado en el
Campeonato de Andalucía no tendrán que pagar la mutualidad deportiva.
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SEGURO MÉDICO

COLECTIVO

Juveniles

PRIMA TOTAL POR FEDERADO Y
AÑO
(Impuestos incluidos)

75,00€

Senior

110,00€

Entrenadores y Oficiales

60€

7. TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
Para la tramitación de jugadores, oficiales o entrenadores, la Secretaría de la
Federación de Balonmano de Ceuta, debe estar en posesión de la
documentación original como mínimo una semana antes del comienzo de la
competición.
Los jugadores deberán jugar en el equipo de su Centro Escolar siempre que
éste esté inscrito en la competición. Cualquier equipo que tenga un jugador el
cual juegue en un equipo escolar al cual no pertenece como alumno, deberá
solicitar permiso al Comité de Competición por escrito.
El número máximo de jugadores/as inscritos será de dieciocho (18), y el
mínimo de doce (12).
El número mínimo de licencias de Oficial es de dos (Entrenador y
Delegado). El número máximo es de cinco (Entrenador, Ayudante, Delegado
Auxiliar y Médico). No pueden existir dos licencias de oficiales con el mismo
rol dentro del mismo equipo. Todos los equipos de esta categoría están
obligados, a formalizar una licencia de entrenador. La Licencia de
Entrenador y Ayudante de Entrenador deberá estar en posesión del título
de Entrenador Nacional (Técnico Deportivo Superior), Entrenador
Territorial (Técnico Deportivo Nivel II), Monitor (Técnico Deportivo. Nivel
I).
EN ACTA: Todos los equipos de esta categoría deberán contar en presencia e
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inscritos en Acta en todos los partidos, con un ENTRENADOR o AYUDANTE DE
ENTRENADOR. En caso de incumplimiento de esta norma se considerará el
partido como no presentado.

8. INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS
Para que un equipo pueda ser inscrito en el Campeonato, deberá presentar en
la Federación de Balonmano de Ceuta, la siguiente documentación:
• Los oficiales deben entregar mediante correo electrónico o en la sede
de la Federación el Certificado individual que acredite que carece de
antecedentes penales en delitos sexuales.
• Hoja de Inscripción debidamente cumplimentada por ordenador y
sellada por el Centro escolar correspondiente.
• Fotocopia del DNI de jugadores y oficiales (anverso y reverso)
introducidas en la intranet de la FBMCEUTA.
• Licencias debidamente cumplimentadas en la intranet,
• Trípticos firmados por los jugadores y sellados debidamente por el
Centro Escolar.
• Autorización paterna descargada de la intranet de la FBMCEUTA.
• Clausula para Federados del Reglamento General de Protección de
Datos de carácter personal firmados por los padres al ser menores de
edad en esta categoría (se podrá descargar de la página web de la
FBMCEUTA).
8. JUGADORES PARTICIPANTES
A. Todas las jugadoras participantes en los equipos de categoría Senior
deberán de haber nacido del año 2001 en adelante y estos equipos no
podrán tener inscritas jugadoras de categoría Juvenil (2.003 y 2.004)
B. Todas las jugadoras participantes en los equipos de categoría Juvenil
tendrán que haber nacido en los años 2.003 y 2.004, y los de categoría
Cadete tendrán que haber nacido en el año 2005, tendrán licencia
debidamente diligenciada por la Federación de Balonmano de Ceuta.
C. Todos los participantes deberán ir provistos de la correspondiente licencia
federativa y del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. El
incumplimiento de esta norma llevaré implícita una sanción al equipo,
según el artículo 55.c del R.R.D. de la R.F.E.BM.
D. Los equipos de categoría Juvenil, podrán utilizar diez jugadoras de categoría
Cadete de 2ª año, es decir los nacidos en el año 2.005. Estos jugadoras
deberán llevar la correspondiente autorización paterna y de la FBMCE para
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jugar en categoría superior.

9. DURACIÓN DE LOS ENCUENTROS
1º TIEMPO
30´

DESCANSO
10´

2º TIEMPO
30´

10. FECHAS Y HORARIOS DE LOS ENCUENTROS
Todos los encuentros se celebrarán en las fechas previstas en el calendario
oficial de la competición a no ser que sea cambiado por la FBMCE. El equipo
organizador, el equipo visitante y los árbitros deberán estar presentes en la
instalación deportiva con al menos 60 minutos de antelación como mínimo,
de la hora prevista de inicio.
11. BALÓN DE JUEGO
CATEGORÍA
CADETE

MEDIDAS
De 50 a 52 cms.

PESO
Mínimo 315 gramos

13. NORMA TÉCNICA
Se disputará con balón Talla 1, de 50 a 52 cm. de medida. La duración de los
encuentros será de 60 minutos, distribuidos en dos períodos de 30 minutos
cada uno. Entre período y período habrá un descanso de 10 minutos de
duración.
Durante los Time-out, solicitados por los responsables de los equipos,
pueden realizarse cambios por parte de los dos equipos. Cuando un equipo
sancionado con un lanzamiento de 7 metros en contra, desea cambiar al
portero/a, este cambio debe ser autorizado. Los árbitros valorarán, según las
circunstancias puntuales, si realizan un time-out para que se produzca el
cambio, pero éste, independientemente de la detención o no del tiempo de
juego, SIEMPRE SERA AUTORIZADO. Al igual que un jugador/a puede lanzar
todos los 7 metros de un equipo, un solo portero/a puede intentar detener
todos los lanzamientos.”
• SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Al finalizar se elaborarán las siguientes clasificaciones:
• Cadete femenino.
• Juvenil femenino
En cada una de las clasificaciones sólo se valorarán los puntos
obtenidos en los enfrentamientos directos de esas categorías.
Todos los equipos de esta categoría tienen la obligatoriedad de llevar
equipaciones las cuales deben tener como mínimo de forma visible el
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número - dorsal impreso en la parte trasera de la camiseta.

14. UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN
La participación en las competiciones organizadas por la Federación de
Balonmano de Ceuta lleva aparejada la autorización implícita de los
componentes de los equipos para la captación de imágenes suyas y la
reproducción de las mismas en los medios de comunicación, con fines,
exclusivamente informativos y publicitarios, rechazando por ellos solicitar
contraprestación económica alguna.
15. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS
CUALQUIER CIRCUNSTANCIA NO RECOGIDA EN ESTAS BASES SE REGIRÁ POR
LO ESTABLECIDO EN LA NOR.CE.BA. DE LA FEDERACIÓN DE BALONMANO DE
CEUTA, PARA LA TEMPORADA 2.019/2.020, ASÍ COMO DE LA REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO.
CUALQUIER EQUIPO QUE LLEGUE A LAS DOS INCOMPARECENCIAS, SERÁ
AUTOMÁTICAMENTE EXPULSADO DE LA COMPETICIÓN.
TODOS LOS PARTIDOS QUE SEAN APLAZADOS, DEBERÁN JUGARSE LA
SEMANA SIGUIENTE ENTRE SEMANA EN EL CENTRO ESCOLAR
CORRESPONDIENTE, COMUNICÁNDOLO CON ANTERIORIDAD A LA
FEDERACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN ARBITRAL.
EL INCUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO SERÁ SANCIONADO CON LA
PÉRDIDA DEL ENCUENTRO POR EL RESULTADO DE 10-0. SI SE TRATASE DE
UN ENCUENTRO DE ELIMINATORIA SE LE DARÁ ESTA POR PERDIDA. SE
DARÁ EL PARTIDO COMO NO PRESENTADO.
16. DISPOSICIÓN EXCEPCIONAL
Se deberán cumplir todas las normas incluidas en el Protocolo de
Seguridad y Actuación frente al COVID-19 en Entrenamientos y
Competiciones de la Federación de Balonmano de Ceuta que fue aprobado
por el Servicio de Prevención y Promoción de la Salud de la Consejería de
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta que está colgado en la página
web de esta Federación Territorial de Balonmano desde el pasado
21/03/2.021
Las modificaciones efectuadas en la presente normativa tienen carácter
excepcional, debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
Covid-19.
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Ceuta, 22 de mayo de 2.021
El Secretario de la F.B.M. de Ceuta
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INFORME FEDERACIÓN DE BALONMANO DE CEUTA
En respuesta a su correo de fecha 8 de marzo del actual, por el que solicita
autorización para la realización de entrenamientos y competiciones en instalaciones
deportivas cubiertas, una vez revisado detenidamente el “Protocolo de seguridad y actuación
frente al covid-19 en pista polideportiva cubierta” y el “Protocolo de actuación frente a covid19 en entrenamientos y competiciones de la Federación de Balonmano de Ceuta”, le
comunico que reúne las condiciones técnico-sanitarias necesarias para la práctica
deportiva, no obstante debe incluir los siguientes apartados:
1.-El titular de la instalación deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza
y desinfección adecuadas de las instalaciones o espacios después de cada partido. En las
tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso común y a
las superficies de contacto más frecuentes.
2.-Se deberá establecer un calendario de entrenamiento bien definido, para
establecer los turnos de los partidos, al objeto de evitar aglomeraciones a la entrada y a la
salida de las instalaciones. Además, estos horarios deberán ser lo suficientemente espaciados
para evitar el cruce entre los jugadores de los diferentes equipos, así como para permitir
realizar las labores de limpieza y desinfección entre los partidos.
3.-No se debe contemplar en este momento la participación de la categoría de
prebenjamines en entrenamientos ni competiciones.
4.-Siempre que la instalación lo permita, se recomienda establecer un acceso de
entrada y otro acceso de salida.
5.-La designación de un coordinador (DELEGADO COVID-19) en cada equipo, es
una medida adecuada y obligatoria y debe estar asegurada su participación. El Delegado
COVID-19, deberá supervisar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, así
como el adecuado uso de la mascarilla por los usuarios, y la limpieza y desinfección de las
instalaciones y superficies de contacto entre los diferentes turnos.
El Delegado COVID-19 de cada equipo será la persona encargada de elaborar un
listado de los participantes de cada entrenamiento y partido, y de mantener archivados estos
listados junto con las declaraciones responsables, al menos 21 días para tenerlos a
disposición de la Autoridad Sanitaria en caso necesario.

6.-Previamente a la celebración de cada partido de competición, el DELEGADO
COVID-19 de cada equipo, deberá remitir a la Federación de Balonmano de Ceuta una
Declaración Responsable, en la que confirme que todo el personal componente del equipo
que va a participar en el partido se encuentran en perfecto estado de salud. Una persona
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responsable de la Federación será la encargada de recepcionar dicha declaración, sin la cual
no se podrá autorizar la celebración de dicho partido.
7.-Se debe de tomar la temperatura corporal al acceder a la instalación deportiva,
no debiendo superar dicha temperatura los 37ºC.
8.-En el acceso a la pista se dispondrá del siguiente material:
-Alfombra con solución desinfectante para la limpieza de los zapatos
-Solución hidroalcohólica
-Pañuelos desechables
-Papeleras con bolsa de plástico y tapa de accionamiento a pedal.
9.- En el caso de los entrenamientos y al tratarse de un recinto cerrado, es obligatorio
el uso de la mascarilla por parte de toda persona que se encuentre en la instalación, incluidos
los jugadores, Técnicos y demás personal autorizado. No existe ninguna evidencia de que el
uso de la mascarilla quirúrgica tenga efectos perjudiciales para la salud, influye solo en
algunos parámetros de confort (calor, picores, resistencia a la respiración o desazón), por lo
que el uso de las mismas no afecta al rendimiento deportivo de la persona que la lleve.
Aunque sí se recomienda utilizar una mascarilla nueva en cada sesión de entrenamiento y
cambiarla en caso de que se humedezca o se ensucie.
El aire que es inhalado y exhalado en cada respiración oscila desde los 6-7 litros que
ventilan los pulmones en reposo, a pasar a ventilar 100-150 litros por minuto en esfuerzo
intenso, y hasta 200-250 litros por minuto que ventila un deportista de alto nivel en esfuerzo
máximo. Esta situación supone que un recinto cerrado puede recibir cientos de litros de aire
de varios deportistas que estén entrenando, que vuelve a ser utilizado por ellos mismos. Si uno
de esos deportistas es portador, con toda probabilidad, contagiará a algunos o todos de sus
compañeros (Sociedad Española de Medicina Deportiva y Organización Médica Colegial de
España). Se anexa a este Informe el citado documento.
En el caso de las competiciones durante la práctica deportiva, sólo los jugadores y los
árbitros estarán exentos del uso de la mascarilla. El resto de personal, incluidos los jugadores
dispuestos en el banquillo, portarán obligatoriamente la mascarilla durante el desarrollo de los
partidos.
Dada le evolución de la pandemia junto con la apertura de instalaciones y centros
deportivos, resulta evidente que hay que tomar medidas tendentes a evitar la diseminación del
virus y los nuevos contagios.
10.-Los deportistas deben de poseer un Servicio Médico, encargado de realizar los
reconocimientos médicos y el seguimiento continuado del estado de salud de los mismos.
11.-No habrá espectadores ni público, tanto en los entrenamientos como en las
competiciones. En el caso de los menores que vayan acompañados, el padre lo acompañará
hasta la entrada de la instalación, no pudiendo permanecer en el interior de la misma.
12.- Los vestuarios deberán permanecer cerrados. Así mismo, los jugadores
deberán disponer sus enseres personales introducidos en bolsas de plástico perfectamente
cerradas, que serán ubicadas separadas entre sí en un lugar designado para ello.
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13.-No se podrá hacer uso de las duchas, por lo que a la finalización de la actividad
deportiva deberá priorizarse la higiene personal en el domicilio particular.
14.-Se permitirá el uso de los aseos sólo en caso extremo de necesidad. Deberá
procederse a la limpieza y desinfección de los mismos tras cada uso.
15.-Los jugadores con PCR positiva no podrán iniciar la práctica deportiva hasta
obtener el alta médica por el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Sanidad, por su
Médico de cabecera o en su caso por el Pediatra.
16.-La actividad deportiva en los entrenamientos se realizará sin que se produzca
contacto físico entre los usuarios.
17.-Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos
con agua y jabón. En caso de no contar con agua y jabón, la higiene de manos se podrá
realizar con gel hidroalcohólico, durante 20 segundos.
18.-Mantener la Etiqueta Respiratoria con las siguientes conductas:
-Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
-Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.
-Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una
papelera con bolsa, con tapa y pedal.
19-En el caso de que haya entrega de trofeos, durante el acto de la entrega de los
mismos, se deberán cumplir con las medidas higiénico-sanitarias, tanto del objeto en sí
como del propio acto (la persona que hace la entrega del objeto y la persona que hace la
recepción del mismo, previamente deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico).

EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD

Federación de Balonmano de Ceuta
Plaza Enrique el Navegante, Bl. A, Bj. A
51002 – Ceuta
956 978 384 – 692 037 267
www. fbmceuta.net
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cronometradores, así como el delegado de campo portarán obligatoriamente la mascarilla durante el
desarrollo de los partidos.
4. Cada jugador y técnico deberá de llevar su propia botella de agua. No está permitido compartir
botellas de agua u otros líquidos.
5. No sé permitirá el acceso a la zona de pista y a la zona de vestuarios a ninguna persona que no
vaya a participar en el partido. Esta persona deberá tener tramitada su licencia deportiva en la
Federación.
6. La instalación deportiva tendrá que garantizar que entre partido y partido se ha procedido a la
desinfección de las zonas comunes, vestuarios y demás que vayan a ser utilizadas por los equipos que
acceden a la instalación para el partido.
7. Los vestuarios deberán permanecer cerrados. No se podrá hacer uso de las duchas, por lo que a
la finalización de la actividad deportiva deberá priorizarse la higiene personal en el domicilio
particular.
8. Se permitirá el uso de los aseos sólo en caso extremo de necesidad. Deberá procederse a la
limpieza y desinfección de los mismos tras cada uso.
9. El club local, deberá disponer de un spray de hidroalcohólico para desinfectar el balón de juego al
comienzo del partido, al comienzo de la segunda parte y cuando el equipo arbitral lo considere
oportuno.
10. La mesa de anotadores‐cronometradores se procurará que esta esté situada a una distancia de
1,5 metros de la línea de juego, así como de los banquillos (no obstante, esta distancia se adaptará a
las dimensiones del Pabellón, siendo siempre la máxima posible para acercarnos a la norma, siendo
aconsejable que esté protegida por el frente y ambos lados por una mampara transparente de
metacrilato o similar). Detrás de la mesa de anotador‐cronometrador no podrá haber persona alguna
en una distancia inferior a dos metros. En la zona de banquillos y mesa de anotadores‐
cronometradores no se permitirá bajo ninguna circunstancia la presencia de público o de personas
que no participen directamente en el partido.
Se facilitará a cada equipo su propio juego de tarjetas de tiempo muerto, para solicitarlo, el
responsable se acercará a la distancia de seguridad y levantará la tarjeta para que el anotador
conceda el tiempo muerto.
11. Los equipos serán responsables de que ningún miembro de su equipo participe en el partido
cuando tenga o haya tenido (en un periodo inferior a 14 días) síntomas de COVID‐19.
12. Los equipos no se saludarán con ningún tipo de contacto antes y después del partido.

Federación de Balonmano de Ceuta
Plaza Enrique el Navegante, Bl. A, Bj. A
51002 – Ceuta
956 978 384 – 692 037 267
www. fbmceuta.net

________________________________________________________________________________________
Plaza Enrique El Navegante , Bloque A , Planta Baja puerta A. 51002 CEUTA

13. Antes del comienzo del partido, se facilitará al equipo arbitral dos balones de juego, que tendrán
que haber sido desinfectados con anterioridad, y que no se podrán usar bajo ninguna situación ni
antes ni durante el descanso.
14. En el caso de que haya entrega de trofeos y/o medallas, su realización supondrá la utilización de
mascarillas por todos los que intervienen, sin protocolo de manos, agradecimiento (besos, abrazos)
entre el premiador y el premiado (la persona que hace la entrega del objeto y la persona que hace la
recepción del mismo, previamente deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico).
7. TRANSPORTE DE PARTICIPANTES.
• En vehículos particulares solo viajaran personas que convivan en la misma vivienda.
• En transportes privados colectivos, se recomienda viajar con una distancia social de 1,5 metros
entre pasajeros.
• Será obligatorio el uso de mascarilla por todos los ocupantes de los vehículos, excepto cuando
todos los ocupantes del vehículo convivan en el mismo domicilio. En las infraestructuras
complementarias del transporte en las que se produzca la entrada y salida de pasajeros, se
establecerán y aplicarán los procedimientos y medidas organizativas necesarias para procurar el
movimiento ordenado de los mismos a su paso por las instalaciones y evitar las aglomeraciones.
8. ACCESO DE PÚBLICO
De acuerdo con lo estipulado en las normas vigentes “Las competiciones, eventos deportivos y
entrenamientos que estén autorizados por la Consejería de Sanidad, se realizarán sin público, tanto
los de categoría nacional como de futbol sala”.
En el momento que se autorice la asistencia de público se cumplirán las siguientes normas:
1. Deberán respetar el protocolo realizado por organizador/instalación de forma estricta.
2. No podrá acceder a la instalación con una temperatura corporal igual o superior a 37° y es
responsabilidad de la instalación o del club local el control de esta situación.
3. Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. Esta, deberá estar colocada
correctamente.
4. Se prohíbe beber y/o comer dentro de la instalación.
5. Será obligatorio lavarse las manos con gel hidroalcohólico, como mínimo a la entrada y a la salida
de la instalación.
6. Cubrirse la boca y nariz con el codo antes de toser o estornudar. Utilizar pañuelos de papel
desechables.
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7. No realizar cualquier otro tipo de contacto (choques de manos, saludos, abrazos).
8. En instalaciones deportivas, podrán desarrollarse con público siempre que este permanezca
sentado y que no se supere el porcentaje del aforo permitido que vendrá marcado por el protocolo
de actuación de la instalación deportiva o en su caso por las autoridades sanitarias.
9. En las instalaciones al aire libre, en el caso de estar de pie, por no disponer de asientos, se deberá
de mantener la distancia mínima obligatoria de 2 metros. El delegado de campo o encargado de la
instalación, podrá requerir el cumplimento de esta situación. En el caso de no cumplir con el requisito
de deberá de proceder al desalojo de las personas que lo incumplan.
10. En instalaciones al aire libre donde se disponga de asientos, se utilizarán obligatoriamente
dejando siempre un asiento libre con cada uno de los ocupados.
En relación a las filas, los asientos se utilizarán en zigzag. Para evitar confusiones, la instalación o el
club local, deberá indicar que asientos no se pueden utilizar.
11. Deberá haber un contenedor para poder tirar todo el material desechable.
Este contenedor se deberá vaciar al final de cada partido o una vez esté lleno, aunque no haya
finalizado el partido. Al comienzo de cada partido, este contenedor deberá de estar vacío.
12. Siempre que sea posible, se colocarán alfombras a la entrada de la instalación para la limpieza de
calzado. Será recomendable disponer de una alfombra independiente para los jugadores, técnicos y
árbitros a la entrada de la pista de juego.
13. Restringir los movimientos de los espectadores durante la celebración de la competición,
entrenamiento, evento, ESPECIFICAR ZONAS Y USO.
14. Se priorizará la circulación de los espectadores sean en un único sentido y siempre por la derecha
15. Las salidas del lugar de la competición deben realizarse de forma escalonada.
Para ello, cuando exista, desde megafonía se harán las recomendaciones de abandono del lugar, la
forma de realizarlo y la puerta o zona por donde se debe abandonar la instalación.
9. OBSERVACIONES
1. Estas medidas para la prevención de contagios podrán modificarse dependiendo de los criterios de
las autoridades sanitarias de la Ciudad o Estatales y siempre quedarán supeditadas a las medidas de
seguridad e higiene de cada una de las instalaciones utilizadas para la práctica del balonmano.
2. Tanto el equipo local como el visitante deberán cumplir con la normativa que cada una de las
instalaciones deportivas marque, quedando complementadas con el protocolo propio de cada equipo
local.
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3. Se recomienda prestar atención especial a las medidas de higiene personal de cada uno de los
participantes e incidir en estas medidas con los familiares, amigos, etc. que vayan a acudir a ver los
partidos.
4. Si se observa cualquier posibilidad de tener algún miembro del equipo con síntomas de la
enfermedad, será obligatorio comunicarlo urgentemente a los servicios sanitarios autonómicos,
instalaciones municipales y Federación de Balonmano de Ceuta.
10. ANEXOS
1. Decreto del Consejero de Fomento y Turismo de la Ciudad de Ceuta, de 10 de febrero de 2021, por el que se
aprueban las nuevas medidas sanitarias (COVID‐19), ratificado por el Auto de 12 de febrero de 2021 de la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso‐Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el
Procedimiento 170/2021 (BOCCE Extraordinario nº 16 de 12 de febrero de 2021), concretamente en las que
hacen referencia a las medidas aplicables a “Actividades e Instalaciones Deportivas”.
2. Escrito de designación y comunicación del Delegado COVID de esta Federación de Balonmano de Ceuta
(FBMCE).
3. Protocolo de actuación de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) frente a COVID19 para
Entrenamientos y Competiciones.
4. Protocolo de actuación de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) frente a COVID19 para
Árbitros y Delegados.
5. Certificado de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) para Competiciones Territoriales en
categoría INFANTIL.
6. Certificado de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) para Competiciones Territoriales en
categoría CADETE.
7. Certificado de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) para Competiciones Territoriales en
categoría JUVENIL.
8. Certificado de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) para Competiciones Territoriales en
categoría SENIOR.
9. Documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento
informado para participantes en actividades de la FBMCE y Cláusula para Federados.
10. Protocolo de Seguridad y Actuación frente a COVID‐19 en Pista Polideportiva Cubierta (Instituto Ceutí de
Deportes – ICD).
11. Informe del Servicio de Prevención y Promoción de la Salud de la Consejería de Sanidad, Consumo y
Gobernación de fecha 19/03/2021.
12. Comunicado de la SEMD, OMC y el CGCOM sobre el uso de mascarillas en la práctica deportiva en relación
con la infección por virus SARS‐CoV2 conocido como COVID‐19.

