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ANEXO 1.     DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL DEPORTISTA - ENTRENADOR - TÉCNICO 

 
 
 
 

(Nombre, apellidos y DNI) 

 

DECLARA Y ACEPTA LA RESPONSABILIDAD que se deriva, en relación con las normas básicas de protección 
sanitaria y de acceso ante la apertura del CETD Campo de la Juventud , conforme a lo establecido en la 
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, y la Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes: 
 

Que es, y dispone de la correspondiente certificación de su condición  de: 

         Deportista de alto nivel o  reconocido por tener  interés nacional para el CSD.  

         Deportista de alto rendimiento autonómico. 

         Deportista del programa de tecnificación deportiva de  __________________ reconocido por el CSD. 

         (especificar otro, en su caso)  _________________ __________________ ________________________ 

 

Que conoce las normas básicas de protección sanitaria y de acceso ante la apertura del CETD Campo de la 

Juventud y acepta su pleno cumplimiento. 

 

 Que se ha sometido al control médico y dispone del certificado de aptitud  para acceder a las instalaciones 

deportivas, expedido por médico especialista en medicina deportiva, habiéndolo presentado en el control de 

acceso para su comprobación. 

 

Que es consciente de los riesgos involucrados al practicar deportes en las instalaciones del CETD Campo de la 

Juventud en una situación de pandemia como la actual, que acepta venir provisto con medidas de protección 

(guantes y mascarilla) y usarlos cuando la práctica deportiva no lo imposibilite, y que cumplirá las normas para 

el uso de las instalaciones establecidas en cada uno de los espacios.  

 

Que acepta permitir en el control de acceso que se le tome la temperatura corporal, absteniéndose de la 

entrada en las instalaciones si ésta fuera superior a 37,5 ºC,  así como salir de las instalaciones y acudir a los 

servicios médicos ante la aparición de signos, síntomas o efectos compatibles con la enfermedad COVID-19. 

 

En Palencia, _______ de ________________ de 2020. 

 

 

 

 

 

(firma) El deportista / entrenador o acompañante 

 

 

Diligencia para hacer constar que se ha comprobado certificado médico de aptitud de fecha:  ___ / ___ /2020 

 


