
 
 

CLUB DE CAZADORES SAN HUBERTO 
Camino del Serradal s/n 

46100 Castellón de la Plana 
Estimado socio: 

 

Ya es oficial que la Comunidad Valenciana pasa, el próximo lunes día 18, a la Fase 1.  

 

La Junta Directiva está trabajando para abrir las instalaciones y poder hacer 

ENTRENAMIENTOS, con la mayor diligencia posible pero también con la mayor seguridad, para ello 

estamos estableciendo el protocolo necesario para poder usar nuestras instalaciones con las mejores 

protecciones que estén a nuestro alcance para nuestra salud y cumpliendo estrictamente las 

normativas publicadas tanto en los Reales Decretos como las aconsejadas por las instituciones 

cercanas a nuestro deporte: Consejo Superior de Deportes y Federaciones. 

 Os incluimos una serie de requerimientos que serán de obligado cumplimiento por parte de 

todos y que le daremos siempre la máxima difusión. 

Esperamos de todos vosotros comprensión y paciencia en esta nueva etapa. 

Recibid un cordial saludo,     

          

         LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CLUB DE CAZADORES SAN HUBERTO 
Camino del Serradal s/n 

46100 Castellón de la Plana 

Con el fin de dar cumplimiento a los distintos Decretos Leyes, Normativas y Circulares que os hemos ido colgando 
en las webs del Club San Huberto , http://sanhuberto.org y en http://sanhuberto.es, esta Delegación ha convenido 
en comunicar las normas por las que se regiran el uso de nuestras instalaciones. 

 

Establecemos una distancia, entre nosotros de: 

2M 

 

La mascarilla es de uso obligatorio en todas las 
instalaciones. Salvo en el puesto de Tiro.  
La deberá traer de casa. Si el club dispone de 
mascarillas podrá comprarlas. 

 

En las instalaciones se instalarán puntos de higiene 
con gel hidroalcohólico, para que se utilice cuantas 
veces sea necesario´.   

 

Es necesario el uso de guantes en las instalaciones, 
excepto en el puesto de Tiro. 

 
Respete las líneas de seguridad. 

 

Las mascarillas, guantes, papel de limpieza, etc.  
deberán ser desechadas en los cubos de limpieza que 
se coloquen al efecto. 

 

Los aseos se desinfectarán. Al menos seis veces al día. 
Art.6 (SND)/399/2020 
5. Cuando de acuerdo con lo previsto en esta orden el 
uso de los aseos esté permitido por clientes, visitantes 
o usuarios, su ocupación máxima será de una persona, 
salvo en aquellos supuestos de personas que puedan 
precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá 
la utilización por su acompañante. Deberá procederse 
a la limpieza y desinfección de los referidos aseos, 
como mínimo, seis veces al día. 

http://sanhuberto.org/
http://sanhuberto.es/
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La limpieza de las instalaciones, en su conjunto, se 
realizará dos veces al día como mínimo, 
acomodándose a las necesidades de uso de las 
mismas. Los puestos de Tiro deberán higienizarse 
cuando salga un deportista y antes de que entre el 
siguiente.  

 

La organización, si lo considera necesario, para mayor 
tranquilidad y seguridad de los deportistas podrá 
establecer control de temperatura a distancia. 

 

Una vez terminado el entrenamiento, no se podrá 
permanecer en las canchas. 

 

Atendiendo a las normas impuestas por los Decretos y 
a las capacidades de nuestras instalaciones, se impone 
la asistencia a las instalaciones previa cita.  

 

El personal autorizado señalizará o indicará los lugares 
donde aparcar, con objeto de guardar las distancias 
necesarias entre vehículos. 

 

 


