
 

Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento incorporará sus datos a un fichero, 
que se utilizará para los fines de esta solicitud y no se cederá a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras Administraciones Públicas 
destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud según 
nuestros propios archivos. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento, Plaza de la 
Constitución, 8 - 46920 Mislata (Valencia), adjuntando una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente.  

ANEXO V. Declaración responsable de normas de uso y consentimiento para los 

equipos visitantes en las Instalaciones deportivas de Mislata. 
 
Partido: ___________________________  Categoría: _________________ Fecha: _________________ 

 

Nombre y apellidos:           

Cargo  (presidente o entrenador):   DNI:  

Teléfono:      

Entidad deportiva:     

 
Mediante este documento declaro haber leído y entendido el presente documento, aceptando cumplir 
las normas que en él figura, así mismo declaro que los deportistas cuya relación se adjunta a este 
documento, han presentado a esta entidad la declaración responsable en la que se declaran haber leído y 
entendido lo establecido en este documento. De igual modo declaro, que tanto el abajo firmante, como 
los deportistas relacionados, entienden que la decisión de utilizar las instalaciones deportivas, con el 
fin de mantener la preparación deportiva es fruto de una decisión personal. 

Así pues, declaro que obra en poder esta entidad deportiva, las declaraciones responsables 

de los deportistas cuyo listado se relaciona en este documento, en el las cuales manifiestan: 

- No haber estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, no tener 
sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor no olfato, ni ser personas pertenecientes 
a colectivos de riesgo. 

- Que han sido adecuadamente informados de las medidas que deben tener en cierta para reducir los 
riesgos, y saben que los responsables de las instalaciones no pueden garantizar la plena seguridad en las 

instalaciones en este contexto. 

- Que han sido informados y advertidos sobre los riesgos que podrían sufrir si contraen la 
enfermedad COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no solo 
para su salud, sino también para la de los demás. 

- Que han realizado una vigilancia activa de los síntomas y han llevado a cabo un registro de la 
temperatura en el domicilio, especialmente antes de la práctica del ejercicio. 

Y de acuerdo a las manifestaciones anteriores: 

- Se comprometen a seguir las directrices de la entidad deportivo donde desempeñe la actividad, de 
las autoridades sanitarias, que conozco debidamente, así como las recomendaciones indicadas en la 
instalación, federación correspondiente y mi médico. 

- Entienden el riesgo y la posibilidad de infección por covid-19, y son conscientes de las medidas 
que deben adoptar para reducir la probabilidad de contagio. 

- En caso de que detecten algún síntoma relacionado con el covid-19, se abstendrán de acceder a las 
instalaciones deportivas municipales. 

- En caso de detectar algún síntoma relacionado con el covid-19, avisarán al servicio de deportes a 
través del correo electrónico deportes@mislata.es en el momento que presenten alguna sintomatología, a 
fin de poner en preaviso con quienes haya podido estar en contacto. 
- Declaran, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, la intención de usar las 
instalaciones deportivas, asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y 
responsabilidades. 
 
Fecha y firma 

 
 
 



 

Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento incorporará sus datos a un fichero, 
que se utilizará para los fines de esta solicitud y no se cederá a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a otras Administraciones Públicas 
destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud según 
nuestros propios archivos. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento, Plaza de la 
Constitución, 8 - 46920 Mislata (Valencia), adjuntando una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente.  

RELACIÓN DE DEPORTISTAS PERTENECIENTES A LA ENTIDAD DEPORTIVA:  
 

 

QUE HAN PRESENTADO LAS DECLARACIONES RESPONSABLES DEL ANEXO 1 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI TELEFONO 
FIRMA (MAYORES DE 18 

AÑOS) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


