Ayuntamiento de Algete
Concejalía de Deportes
Ciudad Deportiva Duque de Algete
Camino vereda de la Lobera s/nº 28110 Algete Madrid
916204900 ext 4400-4401 deportes@aytoalgete.com

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
COVID PARA ENTIDADES DEPORTIVAS DE ALGETE

D.____________________________________________, D.N.I nº______________ en calidad
de Presidente del club/entidad_______________________________________________ con
C.I.F. nº ______________ y con domicilio social en_____________________,
C/____________________________________________, nº______ inscrito en el Registro de
Asociaciones Deportivas de la comunidad de Madrid, con el nº ______, de fecha ___________.

EXPONE.
1.- Que solicita a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Algete la posibilidad de
desarrollar la práctica deportiva correspondiente en las Instalaciones Deportivas Municipales en
la Temporada Deportiva 2020-2021.
2. Que la Entidad Deportiva ha entregado vía registro electrónico del Ayto. de Algete el
Protocolo con las medidas a adoptar por la misma para la de prevención del Covid-19.
3. - Que dicho Protocolo, a su vez, se ajusta al Protocolo vigente de la Federación Deportiva
aprobado por la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid.
• Las Instalaciones Deportivas Municipales disponen de estaciones de geles y limpieza para los usuarios
generales de la Instalación. No obstante, el CLUB deberá disponer de una estación de desinfección y limpieza
propios para los deportistas de la Entidad.

4.- Que el Club se compromete a cumplir los Protocolos siguiendo las diferentes versiones que
vayan actualizando la Federación Deportiva correspondiente y el propio Ayuntamiento.
5.- Que he sido informado por parte de la Concejalía de Deportes de Algete que no se autorizará
la práctica de la actividad a partir del 1 de octubre de 2020 hasta no haber presentado por
registro municipal esta Declaración Responsable.
6.- Que el Club/Entidad se compromete a realizar listados de control tanto de los deportistas
como de los técnicos y entrenadores que acuden diariamente a la Instalación Deportiva
correspondiente y que antes de permitir la participación de ningún deportista o técnico ha
conseguido de estos la preceptiva declaración responsable de compromiso de aceptación de las
condiciones de cumplimiento de las medidas de seguridad, participación y consentimiento
informado (entre las cuales al menos constan las contenidas en el recuadro que inserto al final
de este documento).
7- Que se nombra como Responsable del Protocolo Covid de la Entidad Deportiva a:
D.__________________________________ con D.N.I. nº __________________, en calidad de
responsable de cumplimiento de las medidas del Protocolo Covid-19 establecido por la Entidad
y basado en el Protocolo vigente de la Federación Deportiva correspondiente, domicilio en la
calle _______________________________ nº ________ de __________________ .
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• Esta persona es la indicada para realizar cualquier comunicación respecto a las medidas y protocolos Covid
con la Concejalía de Deportes y el Ayuntamiento de Algete.
• Es la encargada de coordinar que tanto los técnicos, entrenadores como deportistas de la Entidad cumplan
el Protocolo establecido por el mismo.
• Se encargará de comunicar de manera inmediata a la Concejalía de Deportes del Ayto. de Algete de las
posibles incidencias sanitarias que ocurran en la Entidad durante la Temporada 2020-2021

En virtud de lo cual, firmo el presente documento en el lugar y fecha de la firma.

Fdo.Presidente. -

Fdo.Responsable Covid. –

ANEXOS QUE EL CLUB HA APORTADO Y/O APORTA JUNTO A ESTA DECLARACIÓN
RESPONSABLE
Declaración Responsable Covid-19 de la Entidad.
Protocolo vigente de la Federación Deportiva correspondiente aprobado por la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid
Protocolo de medidas de prevención y actuación Covid19 de la Entidad Deportiva.

A LA ATENCION DEL CONCEJAL DE DEPORTES
2

Ayuntamiento de Algete
Concejalía de Deportes
Ciudad Deportiva Duque de Algete
Camino vereda de la Lobera s/nº 28110 Algete Madrid
916204900 ext 4400-4401 deportes@aytoalgete.com

Contenido que debe constar en la Declaración responsable de compromiso de aceptación de
las condiciones de cumplimiento de las medidas de seguridad, participación y consentimiento
informado
1. Que el/la deportista, y sus progenitores declaran conocer, por haber sido informados, de las medidas de higiene y de
2.
3.
4.

5.

6.

seguridad que se han establecido en la Instalación Deportiva y para el desarrollo de las actividades deportivas que realiza
el Club.
Que estas medidas se orientan a reducir al máximo el riesgo de contagio de todos los participantes, sin que exista en caso
alguno el riesgo cero de contagio.
Que para poder minimizar esta situación se necesita la implicación de todos los participantes y por ello, el/la deportista y
sus progenitores están dispuestos a asumir íntegramente los compromisos que a ellos les corresponde antes de iniciar la
actividad, durante y a la finalización de la misma.
Que el/la deportista y sus progenitores, con la firma de ese documento, aceptan y consideran suficientes las medidas
adoptadas por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Algete para prevenir el contagio, y se obligan y
comprometen a cumplir estrictamente las mismas, así como las normas e indicaciones marcadas por las autoridades
sanitarias, los responsables de la Instalación, del Club y de su personal.
Que el incumplimiento por parte del deportista o sus progenitores de las medidas de higiene o de prevención, establecidas
por la Federación, el Club y la Concejalía de Deportes supondrá la adopción de las medidas disciplinarias que procedan
según la normativa de los tres organismos mencionados, y ello al margen de las acciones administrativas y judiciales que
pudieran corresponder.
Que el/la deportista y sus progenitores, autorizan de forma expresa al Club para que pueda solicitar, hacer uso y tratar los
datos biométricos de éste/a (temperatura, pruebas PCR y test, aplicaciones sobre tos y síntomas, etc.), los cuales serán
utilizados exclusivamente para comprobar que no están desarrollando síntomas del COVID19 ni son portadores de la
enfermedad, pudiendo ceder y comunicar los mismos exclusivamente a Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Algete y/o las autoridades sanitarias competentes en esta materia con fines de prevenir nuevos contagios. Éstos podrán
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión y portabilidad, en su caso, conforme a los
parámetros y directrices que establece la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, mediante comunicación dirigida al domicilio social del Club, junto con copia de su DNI. Los datos serán
conservados durante el tiempo en que se desarrolle la actividad deportiva y puedan exigir las autoridades sanitarias.
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