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ANEXO 3. CERTIFICADO DEL RESPONSABLE DEL EQUIPO/COLECTIVO/GRUPO PARA EL ACCESO A 
LA INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE PADUL 
 
Sr./a …………………………………………………………………………………………………………………………, 

mayor de edad y con DNI……………………..…… , con el número de teléfono ……………………….………….y 

domicilio en ……………….……….. Calle …………………………………………….………………. número.. ……. 
 

En calidad de Delegado de Cumplimiento del Protocolo (DCP) del equipo …………………………………………  
 
CERTIFICO 
 

1. Que ningún participante presenta sintomatología compatible con el Coronavirus SARSCoV-2 (fiebre 
superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del gusto, 
dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma 
típico de las infecciones.  

 
2. Que ningún participante ha dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o 

personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente 
anteriores a la fecha de firma de este documento.  

 
3. Que se ha garantizado documentalmente y puesto a disposición de todos los participantes de la 

actividad/evento/competición los protocolos de seguridad y medidas informativas y de prevención de 
higiene y de seguridad de la COVID-19 y que se le ha informado de la expulsión de la instalación 
para cualquiera de los participantes que incumpla dichas normas.  

 
4. Que es consciente y acepta que el incumplimiento de las normas del COVID-19 especialmente la no 

declaración de casos positivos confirmados o personas con síntomas implica una infracción muy 
grave del código disciplinario que puede llevar como consecuencia una sanción de exclusión del uso 
de la instalación deportiva.  

 
5. Que el organizador de la actividad/evento/competición ha registrado a todos los participantes en el 

mismo a los efectos de poder tener una trazabilidad en caso de que se diera un positivo o síntomas 
de positivo entre alguno de los participantes que haya tenido contacto estrecho con los demás con 
ocasión del encuentro.  
 

6. Que cada uno de los participantes ha sido informado, conocen, y se comprometen a cumplir que, en 
el caso de ser deportistas no federados en el deporte practicado, deben llevar la mascarilla en todo 
momento durante el transcurso de la actividad, si no se puede mantener la distancia mínima de 
seguridad interpersonal de 1,5m. 

 
Al mismo tiempo declaro y acepto tener conocimiento del ordenamiento jurídico vigente, de las 
directrices establecidas por las autoridades sanitarias y gubernamentales en relación a la práctica 
deportiva generada por el Covid-19, así como conocimiento del presente Protocolo redactado y 
publicado por el Ayuntamiento de Padul para sus instalaciones deportivas, dejando constancia que se 
dará cumplimiento estricto y riguroso a las indicaciones de las Autoridades competentes y de su normativa de 
desarrollo aplicable asegurando que se adoptarán las medidas de seguridad e higiene para prevenir el 
contagio de la COVID-19 
 
El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de los 
participantes y de la entidad que organiza la actividad, sin que exista responsabilidad alguna por parte de la 
Instalación Deportiva Municipal de los contagios que con ocasión de la celebración de la actividad se 
pudieran producir.  
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LIMITACIONES. 
La dirección de la instalación deportiva podrá suspender cualquier actividad, modificarla, o establecer cuantos 
criterios de seguridad estime oportuno, por aquellas motivaciones que entienda necesarias para mantener la 
seguridad en la práctica deportiva de la instalación. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos, expido este certificado en ….. el …. de ……...…… de…..  
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO LEGAL: 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable de la recogida y tratamiento 
de sus datos es el Ayuntamiento de Padul, CIF P-1815300-G. Esta recogida está legitimada por su consentimiento expreso y tiene por finalidad la 
difusión de las actividades que, en el ejercicio de sus competencias, realiza el Ayuntamiento de Padul. Sus datos personales serán cedidos a los 
servicios y órganos de esta entidad que deban conocer de su procedimiento y a las empresas con las que se contrate la gestión, organización, comunicación 
y optimización de este programa, mediante el uso de herramientas informáticas y páginas y contenidos de Internet, así como otros terceros por prescripción 
legal o judicial. Tiene usted, entre otros, derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos. Puede consultar estos derechos en la información adicional 
publicada en la dirección web https://deportespadul.com/  Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos a través del correo 
deportes@padul.org  
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