ANEXO 3:
DECLARACIÓN RESPONSABLE CLUB Y/O GRUPO DE ACTIVIDAD
Nombre del club:
Representante de la entidad:
Responsable de la actividad:
El abajo firmante, actuando en representación competente del equipo deportivo y/o
grupo de actividad, declaro bajo mi responsabilidad que:
1) Se han adoptado las medidas higiénicas, instrucciones y protocolos sanitarios y de
prevención de riesgos de contagio, así como demás orientaciones preventivas
establecidas por los gobiernos central, autonómico y las autoridades sanitarias y que
resulten aplicables en función de todas las normas sobre flexibilización de restricciones
de ámbito nacional y territorial establecidas tras la declaración del estado de alarma, al
objeto de garantizar el cumplimiento de las condiciones para la práctica del deporte
federado así como la actividad física no profesional durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19,
2) Que se ha informado a los practicantes, personal técnico y demás simpatizantes del
protocolo redactado por la FHCV y de las propias normas de uso de las instalaciones
deportivas en las que el club, equipo o grupo deportivo realizará la actividad
3) Que ha obtenido el anexo II firmado por cada participante (o representante legal en
caso de menores de edad) de la actividad deportiva y el club o entidad responsable se
encargará de la custodia del mismo durante toda la temporada 2020-2021, así mismo
facilitará los anexos que requiera la FHCV o cualquier otra autoridad cuando se soliciten.
4) Que obtendrá y custodiará el anexo I totalmente cumplimentado y firmado por cada
participante (o representante legal en caso de menores de edad) de la actividad
deportiva antes del inicio de la actividad y siempre que se produzcan alteraciones en las
cuestiones planteadas en dicho documento, y se compromete a custodiar el mismo
durante la temporada. Estos anexos deberán de ser facilitados a la FHCV o a cualquier
otra autoridad cuando se soliciten.
5) Que se comprometen a mantener el cumplimiento de dichas obligaciones durante el
periodo de tiempo que transcurra hasta que la actividad deportiva se pueda retomar en
condiciones normales previas al estado de alarma sanitaria.
6) Que los datos facilitados a la FHCV tanto en los listados como en la documentación
requerida son veraces.
Fecha
Firmado:
DNI:
Cargo:
Entidad:
Teléfono de contacto:

Firma

