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ANEXO I 

KENPO Y DEFENSA PERSONAL 

Estas medidas específicas para esta modalidad deportiva son complementarias al protocolo general. 

 Los deportistas deberán tener un control de temperatura previo en casa antes de venir a las sesiones de 

entrenamiento, ya que, si su temperatura es superior a 37,2º no podrán asistir al entrenamiento. Al llegar al 

entrenamiento se les medirá la temperatura y se les hará un cuestionario de autoevaluación de síntomas. 

 Todos los deportistas tendrán que acudir al entrenamiento con su propia mascarilla y una pequeña bolsa o sobre 

para recogerla durante el entrenamiento. Además, tendrán que traer su agua, toalla, y protecciones si fueran 

necesarias. Estos materiales tendrán un lugar designado para almacenarlo, también con su debida distancia del 

material de los compañeros. 

 Obligatorio llevar la mascarilla siempre que no se pueda guardar la distancia de seguridad y la actividad deportiva 

así lo permita. Es recomendable retirarla exclusivamente cuando sea imposible llevarla para la realización de la 

actividad deportiva. 

 Evitar cualquier tipo de contacto con el compañero. 

 Máximo 10 deportistas por sesión. 

 Dentro del tatami los deportistas pueden llevar zapatillas de suela blanda o calcetines limpios. Las zapatillas se 

desinfectarán con un desinfectante antes de la sesión. Las zapatillas de la calle se desinfectarán y guardaran en un 

zapatero, que también se desinfectará después de cada uso. 

 Obligatorio desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar y al salir, y en todas las pausas de 

hidratación. 

 Creación de parcelas de 3x3m en el tatami para asegurar la distancia de seguridad. 

 Apertura de todas las ventanas para favorecer la ventilación de la sala.  

 Desinfección de todos los materiales empleados antes y después de cualquier sesión. 

 Para evitar el contacto del dispensador de gel hidroalcoholico por parte de todos los deportistas, el entrenador será 

el encargado de repartirlo a los deportistas, y de desinfectar el mismo al acabar el entrenamiento.  

 En caso de deterioro/pérdida de la mascarilla se proporcionará una desechable por parte del monitor para poder 
continuar la actividad con normalidad.  
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ANEXO II 

KICKBOXING 

Estas medidas específicas para esta modalidad deportiva son complementarias al protocolo general. 

 Los deportistas deberán tener un control de temperatura previo en casa antes de venir a las sesiones de 

entrenamiento, ya que, si su temperatura es superior a 37,2º no podrán asistir al entrenamiento. Al llegar al 

entrenamiento se les medirá la temperatura y se les hará un cuestionario de autoevaluación de síntomas. 

 Todos los deportistas tendrán que acudir al entrenamiento con su propia mascarilla y una pequeña bolsa o sobre 

para recogerla durante el entrenamiento. Además, tendrán que traer su agua, toalla, y protecciones si fueran 

necesarias. Estos materiales tendrán un lugar designado para almacenarlo, también con su debida distancia del 

material de los compañeros. 

 Obligatorio llevar la mascarilla siempre que no se pueda guardar la distancia de seguridad y la actividad deportiva 

así lo permita. Es recomendable retirarla exclusivamente cuando sea imposible llevarla para la realización de la 

actividad deportiva. 

 Evitar cualquier tipo de contacto con el compañero. 

 Máximo 10 deportistas por sesión. 

 Dentro del tatami los deportistas pueden llevar zapatillas de suela blanda o calcetines limpios. Las zapatillas se 

desinfectarán con un desinfectante antes de la sesión. Las zapatillas de la calle se desinfectarán y guardaran en un 

zapatero, que también se desinfectará después de cada uso. 

 Obligatorio desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar y al salir, y en todas las pausas de 

hidratación. 

 Creación de parcelas de 3x3m en el tatami para asegurar la distancia de seguridad. 

 Apertura de todas las ventanas para favorecer la ventilación de la sala.  

 Desinfección de todos los materiales empleados antes y después de cualquier sesión. 

 Para evitar el contacto del dispensador de gel hidroalcoholico por parte de todos los deportistas, el entrenador será 

el encargado de repartirlo a los deportistas, y de desinfectar el mismo al acabar el entrenamiento. 

 En caso de deterioro/pérdida de la mascarilla se proporcionará una desechable por parte del monitor para poder 
continuar la actividad con normalidad.  
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ANEXO III 

FUTBOL Y FUTBOL SALA 

Estas medidas específicas para esta modalidad deportiva son complementarias al protocolo general. 

 Los deportistas deberán tener un control de temperatura previo en casa antes de venir a las sesiones de 

entrenamiento, ya que, si su temperatura es superior a 37,2º no podrán asistir al entrenamiento. Al llegar al 

entrenamiento se les medirá la temperatura y se les hará un cuestionario de autoevaluación de síntomas. 

 Todos los deportistas tendrán que acudir al entrenamiento con su propia mascarilla y una pequeña bolsa o sobre 

para recogerla durante el entrenamiento. Además, tendrán que traer su agua, y material necesario para el 

entrenamiento. Estos materiales tendrán un lugar designado para almacenarlo, también con su debida distancia del 

material de los compañeros. 

 Obligatorio llevar la mascarilla siempre que no se pueda guardar la distancia de seguridad y la actividad deportiva 

así lo permita. Es recomendable retirarla exclusivamente cuando sea imposible llevarla para la realización de la 

actividad deportiva. 

 Máximo 15 deportistas por sesión en fútbol sala (espacio cerrado) y 25 en fútbol (aire libre). 

 Las zapatillas de futbol sala se desinfectarán con un desinfectante antes de la sesión. Las zapatillas de la calle se 

desinfectarán y guardarán en el lugar delimitado para cada deportista. 

 Obligatorio desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar y al salir, y en todas las pausas de 

hidratación. 

 Todos los jugadores tendrán su propio peto que será personal e intransferible, y tendrán que llevarlo a casa para 

lavarlo y traerlo al siguiente entrenamiento. 

 Se favorecerá el entrenamiento sin contacto físico en la medida de lo posible según el ejercicio realizado. 

 Se favorecerá el entrenamiento en grupos pequeños en la medida de lo posible según la planificación del 

entrenador. 

 Apertura de todas las puertas para favorecer la ventilación.  

 Desinfección de todos los materiales empleados antes y después de cualquier sesión. 

 En caso de realizar algún amistoso o partido de liga, se utilizarán los vestuarios en todo momento respetando la 

distancia de seguridad entre deportistas tanto en la zona para cambiarse como en las duchas. 

 Para evitar el contacto del dispensador de gel hidroalcoholico por parte de todos los deportistas, el entrenador será 

el encargado de repartirlo a los deportistas, y de desinfectar el mismo al acabar el entrenamiento. 

 En caso de deterioro/pérdida de la mascarilla se proporcionará una desechable por parte del monitor para poder 
continuar la actividad con normalidad.  
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ANEXO IV 

PATINAJE 

Estas medidas específicas para esta modalidad deportiva son complementarias al protocolo general. 

 Los deportistas deberán tener un control de temperatura previo en casa antes de venir a las sesiones de 

entrenamiento, ya que, si su temperatura es superior a 37,2º no podrán asistir al entrenamiento. Al llegar al 

entrenamiento se les medirá la temperatura y se les hará un cuestionario de autoevaluación de síntomas. 

 Todos los deportistas tendrán que acudir al entrenamiento con su propia mascarilla y una pequeña bolsa o sobre 

para recogerla durante el entrenamiento. Además, tendrán que traer su agua, y material necesario para el 

entrenamiento. Estos materiales tendrán un lugar designado para almacenarlo, también con su debida distancia del 

material de los compañeros. 

 Obligatorio llevar la mascarilla siempre que no se pueda guardar la distancia de seguridad y la actividad deportiva 

así lo permita. Es recomendable retirarla exclusivamente cuando sea imposible llevarla para la realización de la 

actividad deportiva. 

 Máximo 15 deportistas por sesión. 

 Los patines se desinfectarán con un desinfectante antes de la sesión. Las zapatillas de la calle se desinfectarán y 

guardarán en el lugar delimitado para cada deportista. 

 Obligatorio desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar y al salir, y en todas las pausas de 

hidratación. 

 Se favorecerá el entrenamiento sin contacto físico en la medida de lo posible según el ejercicio realizado. En caso de 

hacer coreografías conjuntas se intentará evitar el contacto, se colocarán la mascarilla y no superará los 15 minutos 

de duración. 

 Tendrán ropa exclusivamente para entrenar que portaran debajo de la ropa con la que vengan. Nunca será la del 

exterior. Después del entrenamiento se ponen de nuevo la ropa encima. 

 Apertura de todas las puertas para favorecer la ventilación. 

 En caso de haber alguna competición se realizarán con las normas establecidas por la Federación Aragonesa de 

Patinaje.  

 Desinfección de todos los materiales empleados antes y después de cualquier sesión. 

 Para evitar el contacto del dispensador de gel hidroalcoholico por parte de todos los deportistas, el entrenador será 

el encargado de repartirlo a los deportistas, y de desinfectar el mismo al acabar el entrenamiento. 

 En caso de deterioro/pérdida de la mascarilla se proporcionará una desechable por parte del monitor para poder 
continuar la actividad con normalidad.  
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ANEXO V 

GIMNASIA RITMICA 

Estas medidas específicas para esta modalidad deportiva son complementarias al protocolo general. 

 Los deportistas deberán tener un control de temperatura previo en casa antes de venir a las sesiones de 

entrenamiento, ya que, si su temperatura es superior a 37,2º no podrán asistir al entrenamiento. Al llegar al 

entrenamiento se les medirá la temperatura y se les hará un cuestionario de autoevaluación de síntomas. 

 Todos los deportistas tendrán que acudir al entrenamiento con su propia mascarilla y una pequeña bolsa o sobre 

para recogerla durante el entrenamiento. Además, tendrán que traer su agua, y material necesario para el 

entrenamiento. Estos materiales tendrán un lugar designado para almacenarlo, también con su debida distancia del 

material de los compañeros. 

 Se le asignaran unos aparatos a cada gimnasta que no podrá intercambiar con las compañeras previa desinfección. 

Al finalizar el entrenamiento se procederá a su desinfección. 

 Obligatorio llevar la mascarilla siempre que no se pueda guardar la distancia de seguridad y la actividad deportiva 

así lo permita. Es recomendable retirarla exclusivamente cuando sea imposible llevarla para la realización de la 

actividad deportiva. 

 Máximo 15 deportistas por sesión. 

 Las punteras se desinfectarán con un desinfectante antes de la sesión. Las zapatillas de la calle se desinfectarán y 

guardarán en el lugar delimitado para cada deportista. 

 Obligatorio desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar y al salir, y en todas las pausas de 

hidratación. 

 Se favorecerá el entrenamiento sin contacto físico en la medida de lo posible según el ejercicio realizado. En caso de 

hacer coreografías conjuntas se intentará evitar el contacto, se colocarán la mascarilla y no superará los 15 minutos 

de duración. 

 Apertura de todas las puertas para favorecer la ventilación.  

 Desinfección de todos los materiales empleados antes y después de cualquier sesión. 

 Para evitar el contacto del dispensador de gel hidroalcoholico por parte de todos los deportistas, el entrenador será 

el encargado de repartirlo a los deportistas, y de desinfectar el mismo al acabar el entrenamiento. 

 En caso de deterioro/pérdida de la mascarilla se proporcionará una desechable por parte del monitor para poder 
continuar la actividad con normalidad.  
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ANEXO VI 

ATLETISMO 

Estas medidas específicas para esta modalidad deportiva son complementarias al protocolo general. 

 Los deportistas deberán tener un control de temperatura previo en casa antes de venir a las sesiones de 

entrenamiento, ya que, si su temperatura es superior a 37,2º no podrán asistir al entrenamiento. Al llegar al 

entrenamiento se les medirá la temperatura y se les hará un cuestionario de autoevaluación de síntomas. 

 Todos los deportistas tendrán que acudir al entrenamiento con su propia mascarilla y una pequeña bolsa o sobre 

para recogerla durante el entrenamiento. Además, tendrán que traer su agua, y material necesario para el 

entrenamiento. Estos materiales tendrán un lugar designado para almacenarlo, también con su debida distancia del 

material de los compañeros. 

 Obligatorio llevar la mascarilla siempre que no se pueda guardar la distancia de seguridad y la actividad deportiva 

así lo permita. Es recomendable retirarla exclusivamente cuando sea imposible llevarla para la realización de la 

actividad deportiva. 

 Máximo 15 deportistas en polideportivo y 20 en pistas exteriores. 

 En caso de entrenar en el interior, las zapatillas se desinfectarán con un desinfectante antes de la entrada al recinto.  

 Obligatorio desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico antes de empezar y al acabar, y en todas las pausas de 

hidratación. 

 Se favorecerá el entrenamiento sin contacto físico en la medida de lo posible según el ejercicio realizado. 

 Se favorecerá el entrenamiento en grupos pequeños en la medida de lo posible según la planificación del 

entrenador. 

 Los deportistas no deben compartir material, en caso de tener que compartirlo, han de ser desinfectados 

previamente. 

 En caso de entrenar en el interior, apertura de todas las puertas para favorecer la ventilación.  

 Desinfección de todos los materiales empleados antes y después de cualquier sesión. 

 Para evitar el contacto del dispensador de gel hidroalcoholico por parte de todos los deportistas, el entrenador será 

el encargado de repartirlo a los deportistas, y de desinfectar el mismo al acabar el entrenamiento. 

 En caso de deterioro/pérdida de la mascarilla se proporcionará una desechable por parte del monitor para poder 
continuar la actividad con normalidad.  
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ANEXO VII 

VOLEIBOL 

Estas medidas específicas para esta modalidad deportiva son complementarias al protocolo general. 

 Los deportistas deberán tener un control de temperatura previo en casa antes de venir a las sesiones de 

entrenamiento, ya que, si su temperatura es superior a 37,2º no podrán asistir al entrenamiento. Al llegar al 

entrenamiento se les medirá la temperatura y se les hará un cuestionario de autoevaluación de síntomas. 

 Todos los deportistas tendrán que acudir al entrenamiento con su propia mascarilla y una pequeña bolsa o sobre 

para recogerla durante el entrenamiento. Además, tendrán que traer su agua, y material necesario para el 

entrenamiento. Estos materiales tendrán un lugar designado para almacenarlo, también con su debida distancia del 

material de los compañeros. 

 Obligatorio llevar la mascarilla siempre que no se pueda guardar la distancia de seguridad y la actividad deportiva 

así lo permita. Es recomendable retirarla exclusivamente cuando sea imposible llevarla para la realización de la 

actividad deportiva. 

 Máximo 15 deportistas por sesión. 

 Las zapatillas de deporte se desinfectarán con un desinfectante antes de la sesión. Las zapatillas de la calle se 

desinfectarán y guardarán en el lugar delimitado para cada deportista. 

 Obligatorio desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar y al salir, y en todas las pausas de 

hidratación. 

 Se favorecerá el entrenamiento sin contacto físico en la medida de lo posible según el ejercicio realizado. 

 Se favorecerá el entrenamiento en grupos pequeños en la medida de lo posible según la planificación del 

entrenador. 

 Apertura de todas las puertas para favorecer la ventilación.  

 Desinfección de todos los materiales empleados antes y después de cualquier sesión. Además, será obligatorio 

desinfectar la red de juego. 

 Para evitar el contacto del dispensador de gel hidroalcoholico por parte de todos los deportistas, el entrenador será 

el encargado de repartirlo a los deportistas, y de desinfectar el mismo al acabar el entrenamiento. 

 En caso de deterioro/pérdida de la mascarilla se proporcionará una desechable por parte del monitor para poder 
continuar la actividad con normalidad.  
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ANEXO VIII 

PADEL 

Estas medidas específicas para esta modalidad deportiva son complementarias al protocolo general. 

 Los deportistas deberán tener un control de temperatura previo en casa antes de venir a las sesiones de 

entrenamiento, ya que, si su temperatura es superior a 37,2º no podrán asistir al entrenamiento. Al llegar al 

entrenamiento se les medirá la temperatura y se les hará un cuestionario de autoevaluación de síntomas. 

 Todos los deportistas tendrán que acudir al entrenamiento con su propia mascarilla y una pequeña bolsa o sobre 

para recogerla durante el entrenamiento. Además, tendrán que traer su agua, y material necesario para el 

entrenamiento. Estos materiales tendrán un lugar designado para almacenarlo, también con su debida distancia del 

material de los compañeros. 

 Obligatorio llevar la mascarilla siempre que no se pueda guardar la distancia de seguridad y la actividad deportiva 

así lo permita. Es recomendable retirarla exclusivamente cuando sea imposible llevarla para la realización de la 

actividad deportiva. 

 Máximo 4 deportistas por sesión. 

 Las zapatillas de deporte y la pala se desinfectarán con un desinfectante antes de la sesión.  

 Obligatorio desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar y al salir, y en todas las pausas de 

hidratación. 

 Evitar cualquier tipo de contacto con el compañero. 

 Desinfección de todos los materiales empleados antes y después de cualquier sesión. Además, será obligatorio 

desinfectar la red de juego. 

 Para evitar el contacto del dispensador de gel hidroalcoholico por parte de todos los deportistas, el entrenador será 

el encargado de repartirlo a los deportistas, y de desinfectar el mismo al acabar el entrenamiento. 

 En caso de deterioro/pérdida de la mascarilla se proporcionará una desechable por parte del monitor para poder 
continuar la actividad con normalidad.  

  



      
               

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA REAPERTURA DEL SERVICIO DE DEPORTE  

DEL AYUNTAMIENTO DE PEDROLA Y PUESTA EN MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE 
DEPORTE PEDROLA 

 

9 
Teléfono Covid-19 para Comunidad Autónoma de Aragón: 976 696 382. 

ANEXO IX 

BALONCESTO 

Estas medidas específicas para esta modalidad deportiva son complementarias al protocolo general. 

 Los deportistas deberán tener un control de temperatura previo en casa antes de venir a las sesiones de 

entrenamiento, ya que, si su temperatura es superior a 37,2º no podrán asistir al entrenamiento. Al llegar al 

entrenamiento se les medirá la temperatura y se les hará un cuestionario de autoevaluación de síntomas. 

 Todos los deportistas tendrán que acudir al entrenamiento con su propia mascarilla y una pequeña bolsa o sobre 

para recogerla durante el entrenamiento. Además, tendrán que traer su agua, y material necesario para el 

entrenamiento. Estos materiales tendrán un lugar designado para almacenarlo, también con su debida distancia del 

material de los compañeros. 

 Obligatorio llevar la mascarilla siempre que no se pueda guardar la distancia de seguridad y la actividad deportiva 

así lo permita. Es recomendable retirarla exclusivamente cuando sea imposible llevarla para la realización de la 

actividad deportiva. 

 Máximo 15 deportistas por sesión. 

 Las zapatillas de baloncesto se desinfectarán con un desinfectante antes de la sesión. Las zapatillas de la calle se 

desinfectarán y guardarán en el lugar delimitado para cada deportista. 

 Obligatorio desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar y al salir, y en todas las pausas de 

hidratación. 

 Todos los jugadores tendrán su propio peto que será personal e intransferible, y tendrán que llevarlo a casa para 

lavarlo y traerlo al siguiente entrenamiento. 

 Se favorecerá el entrenamiento sin contacto físico en la medida de lo posible según el ejercicio realizado. 

 Se favorecerá el entrenamiento en grupos pequeños en la medida de lo posible según la planificación del 

entrenador. 

 Apertura de todas las puertas para favorecer la ventilación.  

 Desinfección de todos los materiales empleados antes y después de cualquier sesión. 

 En caso de realizar algún amistoso o partido de liga, se utilizarán los vestuarios en todo momento respetando la 

distancia de seguridad entre deportistas tanto en la zona para cambiarse como en las duchas. 

 Para evitar el contacto del dispensador de gel hidroalcoholico por parte de todos los deportistas, el entrenador será 

el encargado de repartirlo a los deportistas, y de desinfectar el mismo al acabar el entrenamiento. 

 En caso de deterioro/pérdida de la mascarilla se proporcionará una desechable por parte del monitor para poder 
continuar la actividad con normalidad.  
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ANEXO X 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS SALAS POLIVALENTES 

Estas medidas específicas para esta modalidad deportiva son complementarias al protocolo general. 

 Los deportistas deberán tener un control de temperatura previo en casa antes de venir a las sesiones de 

entrenamiento, ya que, si su temperatura es superior a 37,2º no podrán asistir al entrenamiento. Al llegar al 

entrenamiento se les medirá la temperatura y se les hará un cuestionario de autoevaluación de síntomas. 

 Todos los deportistas tendrán que acudir al entrenamiento con su propia mascarilla y una pequeña bolsa o sobre 

para recogerla durante el entrenamiento. Además, tendrán que traer su agua, y material necesario para el 

entrenamiento. Estos materiales tendrán un lugar designado para almacenarlo, también con su debida distancia del 

material de los compañeros. 

 Obligatorio llevar la mascarilla siempre que no se pueda guardar la distancia de seguridad y la actividad deportiva 

así lo permita. Es recomendable retirarla exclusivamente cuando sea imposible llevarla para la realización de la 

actividad deportiva. 

 Máximo 10 deportistas por sesión. 

 El calzado deportivo se desinfectará con un desinfectante antes de la sesión. Las zapatillas de la calle se desinfectarán 

y guardarán en el lugar delimitado para cada deportista. 

 Obligatorio desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar y al salir, y en todas las pausas de 

hidratación. 

 Evitar cualquier tipo de contacto con el compañero. 

 Apertura de todas las puertas para favorecer la ventilación.  

 Desinfección de todos los materiales empleados antes y después de cualquier sesión. 

 Para evitar el contacto del dispensador de gel hidroalcoholico por parte de todos los deportistas, el entrenador será 

el encargado de repartirlo a los deportistas, y de desinfectar el mismo al acabar el entrenamiento. 

 En caso de deterioro/pérdida de la mascarilla se proporcionará una desechable por parte del monitor para poder 
continuar la actividad con normalidad. 
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ANEXO XI 
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO, 

BAJO SU RESPONSABILIDAD, PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES Y/O 
COMPETICIONES ORGANIZADAS POR LAS FEDERACIONES ARAGONESAS DEPORTIVAS Y 

SUS CLUBES AFILIADOS. 
 
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en el PROTOCOLO de DEPORTE 
PEDROLA, que soy consciente de los riesgos que implica para el participante y para las personas que conviven con 
él, tomar parte en la actividad y/o competición en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, lo 
que asumo bajo mi propia responsabilidad. 
 

Firmado (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA): 
 
 
 
En caso de ser menores de edad el padre/madre/tutor del interesado/a (menor de edad) 

D/Dª.:…………………………………………………………………………………………………………………........................con nº de 
DNI.: ………………………………………..…………………………………………….actuando en nombre 
de……………………………………………………….……………............................................................................ 
 
Declaro bajo mi responsabilidad que conozco con detalle el PROTOCOLO publicado por DEPORTE 
PEDROLA. Acepto las condiciones de participación y expreso mi compromiso con las medidas personales 
de higiene y prevención obligatorias. Igualmente, asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de 
contagio por el COVID-19.  
 
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo.  
 
Declaro que el interesado no pertenece a los grupos de riesgo y cumple los requisitos de admisión 
establecidos en el Protocolo de prevención y actuación. 
 
Me comprometo a que el interesado no asista a la actividad si presenta sintomatología asociada con el 
COVID-19. 
 
Declaro que he leído y acepto el Protocolo de prevención y actuación en casos de emergencia o riesgo de 
contagio de la entidad responsable de la actividad. 
 
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en el PROTOCOLO de 
DEPORTE PEDROLA, que soy consciente de los riesgos que implica para el participante y para las personas 
que conviven con él, tomar parte en la actividad y/o competición en el contexto de la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19, lo que asumo bajo mi propia responsabilidad. 

 

Firmado (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA): 
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ANEXO XII 
DECLARACION RESPONSABLE PARA EL REINICIO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 
Como DEPORTISTA, D./Dª ………………………………………………………………………………………………….……, con 
N.I.F.……………………………………………………………..., 
Y si el deportista es menor de edad, en condición de tutor legal del participante: 
D./Dª………………………………………………………………………………………………………………………………………..., con N.I.F. 
……………………………………………..………..……., 
 
DECLARA que: 
 
1. El DEPORTISTA arriba indicado NO PADECE en el momento actual enfermedad infectocontagiosa ni ninguna 
otra que precise atención especial. En caso de padecer alguna patología es obligatorio aportar informe médico 
que haga constar que está en seguimiento y/o tratamiento de la misma y es compatible con asistir a la actividad. 
 
2. Ante la situación de pandemia por el SARS-CoV-2, para garantizar la salud de los participantes y de la población, 
el DEPORTISTA y/o SU TUTOR LEGAL ASEGURA/N que su salud durante los 14 días previos a la entrada a las 
actividades deportivas ha sido la adecuada y no ha presentado ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire; además 
de no haber estado en contacto con nadie diagnosticado de COVID-19, o con dicha sintomatología compatible 
con el COVID-19. Igualmente confirma que, si durante el periodo de desarrollo de la actividad deportiva, se 
produjeran en el DEPORTISTA, o en las personas que conviven con él/ella alguno de los síntomas antes citados, 
no acudirá a la actividad y este hecho sería comunicado a los responsables de la organización. La misma situación 
de no asistencia se producirá en caso de que, durante el período de desarrollo de la actividad deportiva, el 
DEPORTISTA tuviera contacto con alguna persona diagnosticada de COVID-19 o con los síntomas compatibles con 
la enfermedad arriba descritos. 
Por otra parte, el DEPORTISTA confirma su compromiso de controlar diariamente su temperatura antes de acudir 
a la actividad deportiva y comunicarlo al organizador, y de que en el caso de que esta fuera igual o superior a 
37,3ºC, el DEPORTISTA no acudirá al desarrollo de las actividades deportivas y lo comunicará a los responsables 
organizadores. 
 
3. DEPORTISTA y/o su TUTOR LEGAL CONOCE/N los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y asume/n 
toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio, aunque se tomen medidas de seguridad y distanciamiento 
establecidas en la normativa vigente. Conoce/n también el hecho de que, según la situación en que esté incluida 
la Comunidad Autónoma de Aragón en el período de realización de la actividad deportiva, es obligatorio el uso de 
mascarillas y/u otros equipos de protección individual, contra el contagio del coronavirus, por lo que será el 
DEPORTISTA (o sus padres/madres o tutores en caso de ser menor de edad) quien/es deberá/n disponer de estos 
productos en cantidad suficiente durante el periodo de permanencia dentro de la instalación deportiva. También 
el DEPORTISTA y/o su TUTOR LEGAL afirma/n ser consciente/s y aceptar la posibilidad de anulación o cese de la 
actividad deportiva, en caso de producirse por incidencias relacionadas con el contagio del virus. También 
entiende/n y acepta/n que según la evolución de la pandemia o sus fases pudiera producirse cualquier 
modificación en la misma. 
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4. Igualmente, el DEPORTISTA y/o su TUTOR LEGAL es/son CONSCIENTE/S de que, aunque los responsables y 
encargados de las instalaciones deportivas den las instrucciones oportunas y establezcan las medidas y controles 
posibles, el mantenimiento de la distancia de seguridad depende de su comportamiento individual, por lo que no 
es posible asegurar totalmente y en todo momento el cumplimiento de dicha distancia de seguridad. 
 
 
 
 
En ___________________________, a ______ de ________________ de 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado:…………………………………………………. 

(NOMBRE Y FIRMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


