
CIRCULAR Nº 1: RESPONSABILIDAD

Modelo de declaración responsable para el acceso a las 
instalaciones deportivas insulares del Excmo. Cabildo de 

Fuerteventura por emergencia sanitaria COVID-19

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Datos personales
Nombre y apellidos D.N.I.

En calidad de Entidad

N.I.F. Inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias con el número

Calle Número Código postal

Población Municipio

Declaro
1. Que estoy adecuadamente informado de las medidas que, la entidad deportiva que represento, debe tener en 

cuenta para reducir los riesgos, así como que los responsables de la instalación no pueden garantizar la plena se-
guridad en este contexto excepcional de alarma sanitaria.
Asimismo, estamos advertidos sobre los riesgos que se puede sufrir ante un contagio y las posibles consecuencias 
y secuelas que podría comportar para la salud, asumiendo todas las consecuencias y responsabilidades en el desa-
rrollo de nuestra actividad deportiva, sin que exista responsabilidad alguna por parte del Cabildo de Fuerteventura 
de los contagios que, con ocasión de la impartición y participación en nuestra actividad, se pudieran producir.

2. Que tanto los deportistas, como los responsables de la actividad de la entidad deportiva que represento, nos com-
prometemos a seguir las directrices de los responsables de la instalación deportiva, así como de la federación 
correspondiente a nuestra modalidad deportiva, entendiendo el riesgo y la posibilidad de infección y siendo cons-
cientes de las medidas que debemos adoptar para reducir la probabilidad de contagio: Distancia física, mascarilla 
homologada, lavado de manos frecuente y desinfección de material deportivo, entre otras.

3. Que acepto cumplir de manera responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento que 
se establecen, aceptando igualmente que los responsables de la instalación pueden acordar motu propio nuestra 
exclusión por el incumplimiento de las mismas.

4. Que mediante este documento declaro estar informado que la información facilitada, por la entidad deportiva que 
represento, será tratada de forma confidencial y su único objetivo es adoptar las medidas necesarias para evitar el 
contagio y la propagación del virus. 

5. Que autorizo a los responsables de la instalación deportiva que lleven un control de datos de carácter personal 
para el acceso a la misma, que permita establecer la trazabilidad sanitaria en caso que sea solicitada por parte del 
Servicio Canario de Salud ante casos potenciales, comprometiéndome a facilitar cuanta información sea necesaria, 
así como comunicar si se produjera un contagio entre los miembros de la entidad deportiva.

6. Que tanto los deportistas, incluidos los menores de edad, como los responsables de la actividad de la entidad 
deportiva que represento, dentro de los 14 días anteriores a la práctica de actividad físico-deportiva: No presen-
tan problemas respiratorios, fiebre, tos o cualquier otro síntoma típico de la infección; su historial de viajes no 
contempla zonas de riesgo declaradas oficialmente; y no han estado en contacto cercano con un caso probable o 
confirmado de infección por COVID-19.

En __________________________, a _____ de ______________ de 20___.
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