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Intro
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El presente manual persigue regular el
trabajo de los medios de comunicación
y los informadores vinculados a cada
federación territorial en relación al
Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas de Balonmano – CESA
2020, a celebrar en Cantabria del 2 al 7
de enero.
Se trata de un pequeño compendio de
normas básicas para que periodistas y
medios gráficos puedan desarrollar su
cometido con total normalidad. Desde el
gabinete de comunicación del torneo
apelamos a la responsabilidad y
profesionalidad de todos para cumplir
con los requisitos que a continuación se
especifican.
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Acreditaciones
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NÚMERO*
Dos por medio / Tres por federación.
CESA2020

DATOS NECESARIOS
Nombre completo.
DNI.
Función a desarrollar.
Medio o federación correspondiente.
PLAZO DE ENVÍO
Límite 20.12.2019 - 17:00 horas.
prensa@cesa2020.es

NO SE ACREDITARÁ A
Personas NO vinculadas
profesionalmente a medios
o federaciones.

No se tramitarán acreditaciones recibidas
fuera de plazo

RECOGIDA**
Con DNI en la oficina permanente de prensa
que estará en el Palacio de los Deportes de
Santander.
CUÁNDO
1 de enero. 17:00 a 22:00 horas.
A partir del día 2. desde las 9:00 hasta las
20:00 horas.
fb.com/cesabm2020
@cesabm2020
*Si algún medio o federación necesita más acreditaciones deberá
solicitarlas de manera extraordinaria, poniéndose en contacto con
el responsable de prensa. No se acreditará a personas que NO
estén vinculadas profesionalmente a un medio o una
federación.
** Los reporteros gráficos acreditados recogerán un peto que
deben conservar todo el torneo y devolver posteriormente.
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Acreditaciones
de día
NUMERO*
Dos por medio.
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DATOS NECESARIOS
Nombre completo.
DNI.
Función a desarrollar.
Medio o federación correspondiente.
PLAZO DE ENVÍO
Límite 17:00 horas del día anterior.
prensa@cesa2020.es
No se tramitarán acreditaciones recibidas
fuera de plazo

RECOGIDA**
Con DNI en la oficina permanente de prensa
que estará en el Palacio de los Deportes de
Santander.
CUÁNDO
Al día siguiente, a partir de las 8:30 horas.

fb.com/cesabm2020
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*Si algún medio o federación necesita más acreditaciones deberá
solicitarlas de manera extraordinaria, poniéndose en contacto con
el responsable de prensa. No se acreditará a personas que NO
estén vinculadas profesionalmente a un medio o una federación.
** Los reporteros gráficos acreditados recogerán un peto que
deben devolver.
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Trabajo diario
PUBLICACIONES DIARIAS CESA
(web + redes sociales)
Calendario de partidos y sedes.
Enlaces de cada partido en streaming.
Resultados de cada partido.
Crónica jornada mañana.
Crónica jornada tarde.
Fotos del día.
ACCESO PISTA
Periodistas
Acceso al recinto mediante acreditación.
Ubicación en zona de prensa habilitada.*
Libertad para moverse por todo el recinto.
Reporteros gráficos
Acceso al recinto mediante acreditación.
En grada, libertad de movimiento.
En pista, uso obligatorio del chaleco de
prensa.
Siempre en zonas permitidas. Ver plano a
continuación
Prohibido moverse con balón en juego.**
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ADEMÁS...
Tecnología Tools proveerá
en directo alineaciones +
datos live + actas.
La conexión Wi-fi depende
de cada pabellón. La
conectividad del CESA 2020
será únicamente para el
streaming.
Cada pabellón contará con
un
responsable
de
instalación que atenderá
posibles dificultades.

Prohibido
Permitido
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*En el caso de no estar debidamente señalizadas, se debe
preguntar al coordinador de cada pabellón.
** Podrán moverse cuando se produzca un tiempo muerto o cuando
se alcance el periodo de descanso.
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Responsable comunicación
Juan Herrería Porras
prensa@cesa2020.es
+34 666 08 98 84
Periodista CESA 2020
Cristina Rodríguez Cárdaba
+ 34 654 24 81 42
Coordinador web
Fernando López
info@cesa2020.es
+ 34 619 37 70 62
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