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Asunto: Convocatoria de reserva de espacios para uso deportivo 2021/22: 
Polideportivo Insular.

Interesado:

Representante:

CIRCULAR Nº 8:
ACREDITACIÓN DE AUSENCIA DE INFECCIÓN ACTIVA DE COVID-19

POLIDEPORTIVO INSULAR “CABILDO DE FUERTEVENTURA”

8.1.- El acceso, por los usuarios mayores de 12 años y 3 meses, requerirá la acreditación de 
ausencia de infección activa de COVID-19.

8.2.- Dicha acreditación se realizará mediante la exhibición del resultado negativo de una prueba 
diagnóstica de infección activa de COVID-19, realizada en laboratorio legalmente autorizado con una 
antelación máxima de 48 horas, no siendo admisibles las pruebas de autodiagnóstico.

8.3.- La acreditación podrá ser sustituida, a opción del interesado, bien por la acreditación de 
vacunación contra dicha enfermedad mediante la exhibición de un certificado oficial de haber 
recibido la pauta completa de vacunación, a partir de los 14 días posteriores a la fecha de 
administración de la última dosis de la pauta vacunal completa, o bien por la acreditación de haber 
pasado la enfermedad entre los 11 y los 180 días previos, mediante la exhibición de un certificado 
oficial.

8.4.- La acreditación de cualquiera de las circunstancias señaladas en los apartados anteriores se 
realizará mediante la exhibición del correspondiente certificado oficial, en soporte digital o en 
soporte papel, a las personas designadas para el control de accesos, quienes realizaran su 
comprobación.

8.5.- No se conservarán los datos que contienen dichos documentos, ni se hará uso de ellos 
para ninguna otra finalidad que la mencionada de control de acceso.

8.6.- Será responsabilidad de cada usuario asegurar la veracidad de los datos aportados.

NOTA:
Cualquier actuación que no se haya contemplado en este documento, en el propio protocolo y normas 
de uso de la instalación, con sus correspondientes circulares, o en el protocolo de la federación 
deportiva correspondiente, será consultada para su autorización con el responsable que en ese 
momento se encuentre en la instalación, prevaleciendo en todo momento el criterio de 
prevención, prudencia y cautela.

ORDEN de 22 de diciembre de 2021, por la que se establecen medidas excepcionales de control de la situación sanitaria de las personas 
que accedan a determinados establecimientos, instalaciones o actividades considerados de riesgo para la transmisión de la COVID-19, para 
frenar su propagación (B.O.C. nº 264 de fecha 24 de diciembre de 2021).

Circular susceptible de modificaciones y actualizaciones conforme a la evolución de la pandemia; así como a las circunstancias 
organizativas propias de uso de la instalación.


		2021-12-27T10:06:17+0000
	Firma
	CRIPTOLIB




