
 
 

ANEXO I. FORMULARIO COVID-19 Y DE LOCALIZACIÓN PERSONAL 
*Deberá ser completado por todos los participantes y público asistente al evento, competición o usuarios del centro o instalación deportiva  

 

Nombre y apellidos  
 
(tal como aparecen en DNI o en el Pasaporte u otro documento de identidad válido)  
 
Domicilio habitual 
 
 
 
Dirección durante la competición o evento 
 
 
 
Teléfono: ____________   Correo electrónico __________________________ 
 
Países/CCAA en los que he estado en los últimos 7 días: 
 
 
Responder a las preguntas siguientes en relación con los últimos 14 días:    
  

 Preguntas SI NO 

1 
¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad 
COVID- 19? 

  

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID- 19?   

3 
¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la 
enfermedad COVID-19? 

  

4 
¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente 
laboral o de clase con pacientes de COVID- 19? 

  

5 
¿Ha viajado con un paciente COVID- 19 en cualquier medio de 
transporte? 

  

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID- 19?   

 
Consiento de forma expresa en que la información que figura en el presente formulario, incluidos los 
datos de naturaleza personal, se pueda compartir con las autoridades sanitarias competentes para 
permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento o usuario de la instalación 
deportiva sufre la enfermedad COVID-19 o llegó a estar en contacto con un caso confirmado, sin 
perjuicio de mi derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de mis datos, a 
acceder a mis datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, 
solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para 
los que fueron recogidos o retire el consentimiento otorgado en el presente documento, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 
27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales 
y Garantía de los Derechos digitales. 

 
En ______________________a __ de _____________ de 20__ 

Fdo 
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ANEXO II. MODELO DE LISTA DE VERIFICACIÓN  

 
El Delegado del Cumplimiento del Protocolo de la entidad organizadora de cada evento o competición 
y, en caso de instalaciones deportivas, el Responsable de Higiene del centro, incluirán respectivamente, 
en el correspondiente Protocolo de Desarrollo del Evento o Competición o en el Plan Específico de la 
Instalación, una lista de verificación para facilitar la comprobación de las diferentes medidas de 
prevención adoptadas para prevenir el desarrollo de la COVID-19. 

 
Modelo base de lista de verificación/comprobación:  
 
 
 

RECOMENDACIONES GENERALES   SI  NO 
No 
procede 

HIGIENE DE MANOS:     

Dispensadores de gel, agua y jabón distribuidos        
Indicaciones para el lavado frecuente        

Material de secado de un solo uso        
Papeleras de pedal para desecho de material        

DISTANCIAMIENTO SOCIAL        
Señalizaciones de distancia mínima de 1,5m        

Flujo de personas por las instalaciones        
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)        

Indicaciones de uso de mascarillas según necesidades        
Disponibilidad de mascarillas        
Disponibilidad de otros EPIs para el personal sanitario o en caso de tener 
que acompañar a un sintomático (batas…)  

      

Control del dispositivo de comprobación del uso de mascarilla en medios 
de transporte.  

      

Control del dispositivo de comprobación del uso de mascarilla en la 
instalación o espacio deportivo   

      

HIGIENE RESPIRATORIA:        
Cartelería para recordar medidas de higiene respiratoria        
No compartir objetos personales, herramientas o material deportivo, o 
desinfección de los mismos  

      

Recipientes para desechar los pañuelos de un solo uso         
Limitaciones al uso de aseos y vestuarios        
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN      

Recomendaciones de limpieza y desinfección (productos a utilizar)      
Turnos de limpieza y desinfección      

Pautas de ventilación antes, durante y después      
Limpieza y desinfección de zonas comunes      
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Limpieza y desinfección de aulas/despachos      

Limpieza y desinfección de gimnasio/zonas deportivas      
Limpieza y desinfección de aseos      

Limpieza y desinfección de vestuarios      
Limpieza y desinfección de materiales deportivos      

Limpieza y desinfección de zonas de restauración      
RESIDUOS      

Papeleras de pedal      
Gestión de residuos      
NORMATIVAS       
Normativa de uso de instalaciones      

Restricción al aforo      
Cita previa      

MEDIDAS DE INFORMACIÓN      
Cartelería informativa      

Charlas informativas      
Formación de personal      
Control del dispositivo de comprobación de que las personas 
responsables de identificar los síntomas cuentan con la formación e 
información necesaria para hacerlo.  

    

Control del dispositivo de comprobación de que se conocen y respetan 
aforos y las limitaciones de uso de duchas, aseos y vestuarios.  

    

Control del dispositivo de comprobación de que las personas deportistas 
(en especial menores) conocen las recomendaciones y están sensibilizadas 
respecto a la importancia de  

    

Control del dispositivo de comprobación de que las medidas preventivas 
adicionales durante el desarrollo  

    

        
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  

MEDIDAS SANITARIAS EN ACCESO Y USO DE LA INSTALACIÓN      
Establecimiento de puntos de acceso        

Control de flujo de personas        
Control del dispositivo de comprobación de que no acceden a las 
instalaciones más que las personas acreditadas  

      

Control del dispositivo de comprobación de que se controlan los aforos y 
no se superan en los distintos  

      

Registro diario de control de entrada        
Registro de incidencias        

Protocolo de acceso a la instalación visible        
Provisión de material de desinfección        

Cartelería indicativa de distanciamiento social distribuida por zonas        
Turnos de desinfección de instalaciones        
Limitaciones al aforo        
Fomento del teletrabajo        
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Trámites telemáticos        

Pagos telemáticos        
Gestión de zona de residencia (si existe)        

        
MEDIDAS SANITARIAS EN ENTRENAMIENTOS      

Controles médicos a deportistas respecto a COVID-19        
Control de asistencia a entrenamientos        

Indicación de uso o no de mascarilla en cada momento        
Indicaciones para el uso de la instalación deportiva        
Indicaciones para el uso de material        
Otras medidas        

MEDIDAS SANITARIAS EN COMPETICIÓN        
VALORACIÓN DEL RIESGO:        
Número de participantes previsto, incluyendo deportistas, técnicos y 
espectadores.  

      

Aire libre o instalación        

Grado de contacto        
MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS        
DEPORTISTAS E INSTALACIÓN O ESPACIO DEPORTIVO        
Obligatoriedad o no del uso de mascarillas        

Normativa de uso compartido de material        
Desinfección periódica de la instalación o espacio deportivo         

Señalización en la instalación o espacio deportivo         
Formulario de localización        

Medidas higiénicas en competición        
Cumplimiento del distanciamiento en competición        

PERSONAL DE APOYO Y ESPECTADORES        
Limitaciones al aforo        

Valoración de personas de riesgo        
Formación del personal de apoyo        
Distanciamiento entre el público        
Uso de mascarillas        

CEREMONIA DE APERTURA Y ENTREGA DE TROFEOS        
Adopción de medidas de prevención        

REUNIONES TÉCNICAS        
Medidas de distanciamiento        

Celebración telemática        
DESIGNACIÓN DE UN RESPONSABLE DEL PROTOCOLO        
EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE 
PERSONAS CON SÍNTOMAS  
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ANEXO III (página 1) 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE REPRESENTANTE LEGAL DE ENTIDAD 
ORGANIZADORA O PARTICIPANTE EN LIGA, COMPETICIÓN O EVENTO 

DEPORTIVO 
 
 
D./Dª. _________________________________________, con DNI nº _________, en 
calidad de representante legal de la entidad denominada 
____________________________________________________________________ 
 
domiciliada en ________________________________________________________ 
 (dirección completa)  
 
Teléfono : ___________  /  Correo electrónico: ______________________________. 
 
 
En relación con la competición o evento deportivo 
denominado:_________________________________________________________y 
organizado por ______________________________________________________ 

 
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 
 
Primero. Que según las correspondientes Declaraciones Responsables firmadas por los 
interesados, ningún participante en la actividad presenta infección activa, o tiene contactos 
estrechos con personas con síntomas compatibles de infección por coronavirus ni con personas 
pendientes del resultado de pruebas diagnósticas de COVID-19 (casos sospechosos). Que 
tampoco presenta sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre superior 
o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del gusto, dolor 
de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma 
típico de las infecciones.  
 
Segundo. Que ningún participante ha dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna 
persona o personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días 
inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este documento.  
 
Tercero. Que se ha garantizado documentalmente y puesto a disposición de todos los 
participantes en la actividad los protocolos de seguridad y medidas informativas y de prevención 
de higiene y de seguridad de la COVID-19 aplicables a la actividad deportiva y que se les ha 
informado de la exclusión de la competición y de la instalación o zona acotada del espacio 
deportivo de los participantes que incumplan dichas normas.  
 
Cuarto. Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID-19, 
especialmente la no declaración de casos positivos confirmados o personas con síntomas, implica 
una infracción muy grave de las normas vigentes puede llevar como consecuencia la imposición 
de las sanciones correspondientes.  
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ANEXO III (página 1I) 

 
Quinto. Que mediante el correspondiente FORMULARIO COVID-19 Y DE LOCALIZACIÓN 
PERSONAL se ha registrado documentalmente a todos los participantes en la actividad deportiva 
relacionados con mi entidad o equipo a los efectos de poder tener una trazabilidad en caso de 
que se diera un positivo o síntomas de positivo entre alguno de los participantes que haya tenido 
contacto estrecho con los demás con ocasión del encuentro o competición.  
 
Sexto. Que estoy informado de las medidas específicas de protección e higiene establecidas en 
el Protocolo de actuación COVID 19 para el desarrollo de competiciones regulares, eventos deportivos y 
actividades en centros deportivos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el 
Protocolo Reforzado elaborado por la Federación Extremeña de 
______________________________., cuyas normas son de obligado cumplimiento para las 
personas, entidades y equipos que participan en la actividad deportiva.  
 
Séptimo. Que la entidad a la que represento asegurará el cumplimiento de los requisitos 
normativos fijados por las autoridades competentes y se compromete de cumplir las 
recomendaciones y medidas establecidas en el Protocolo de actuación COVID 19 para el desarrollo 
de competiciones regulares, eventos deportivos y actividades en centros deportivos en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en el Protocolo Reforzado elaborado por la federación 
deportiva y en el Protocolo de Desarrollo del Evento o Competición 
 
Octavo. Que, en relación con los datos de naturaleza personal aportados por los interesados en 
la diferente documentación relacionada que el desarrollo de la actividad deportiva, conozco las 
obligaciones y responsabilidades que me incumben establecidas en el Reglamento General de 
Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos digitales. 
 

En ____________, a ____ de ________________ de 20__ 
 

 
Firma y sello 

 
 
 
 
 
 

 
Si se trata de una liga o evento oficial esta Declaración Responsable deberá ser 
remitida a la Federación Deportiva que corresponda. 
 
 
Si se trata de un evento o liga no oficial que se celebre en una instalación deportiva, 
esta Declaración Responsable deberá remitirse al titular de dicha instalación 
deportiva. 
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ANEXO IV (página 1) 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA PARTICIPANTE EN LA 
ACTIVIDAD DEPORTIVA O USUARIA DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA 

  
 *Deberá ser completado por todos los participantes en la competición o evento deportivo y por las personas usuarias de gimnasios, piscinas y otras 

instalaciones deportivas. 

 

 
Nombre y apellidos ______________________________________________________ 
(tal como aparecen en DNI, en el Pasaporte o en otro documento de identidad válido 
 
DNI nº __________ Teléfono: _________ Correo electrónico _____________________ 
 
Domicilio habitual _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 
 
En nombre propio, o como padre/madre/ tutor/a legal de _______________________ 
__________________________________________________________________ 
  

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE  

 
Primero: Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica deportiva implica un riesgo 
de contagio del COVID-19 del cual soy consciente y acepto, sin perjuicio de mi derecho a 
presentar las reclamaciones oportunas contra aquellas personas que hubieren incumplido las 
reglas y medidas de protección y comunicación establecidas en las normas jurídicas vigentes y 
en los Protocolos aplicables a la actividad deportiva. 

 
Segundo: Que en el momento actual no presento sintomatología compatible con el Coronavirus 
SARS- CoV-2 (fiebre superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de 
aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) 
o cualquier otro síntoma típico de las infecciones. Que tampoco tengo infección activa ni 
mantengo contactos estrechos con personas con síntomas compatibles de infección por 
coronavirus ni con personas pendientes del resultado de pruebas diagnósticas de COVID 19 
(casos sospechosos).  
 
Tercero: Que no he dado positivo ni he tenido contacto estrecho con ninguna persona con 
sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores a 
la fecha de firma de este documento.  

Cuarto: Que estoy informado y conozco las normas y recomendaciones incluidas en el Protocolo 
de actuación COVID 19 para el desarrollo de competiciones regulares, eventos deportivos y actividades  
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ANEXO IV (página 2) 
 
en centros deportivos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura de seguridad, y de las 
medidas informativas y de prevención de higiene y de seguridad para la lucha y prevención de la 
COVID-19 dispuestas por el organizador de la competición o evento deportivo (en el Protocolo 
de Refuerzo elaborado por la Federación Extremeña de  ___________________ y en el  
Protocolo de Desarrollo del Evento o Competición denominado 
_________________________________________) o por el titular de la instalación 
deportiva, y acepto cumplirlas de manera responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta 
y comportamiento que allí se establecen, aceptando que el Delegado de Cumplimiento del 
Protocolo o el Responsable de Higiene de la instalación deportiva puede acordar motu proprio 
mi exclusión de la competición o de la instalación o zona acotada del espacio deportivo en caso 
de incumplirlas.  
 
Quinto: Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas y recomendaciones 
para luchar contra la COVID- 19 especialmente, la no declaración de haber dado positivo o no 
haber declarado el hecho de haber tenido una relación próxima con personas con síntomas, 
implica una infracción muy grave que, en su caso, puede dar lugar a la correspondiente sanción 
de naturaleza administrativa y/o deportiva. 

 
Sexto: Que me comprometo a informar al club y a la Federación o, en su caso, al titular de la 
instalación deportiva, de cualquier síntoma que tenga compatible con el COVID-19, del hecho 
de haber dado positivo o de haber mantenido un contacto estrecho con cualquier persona que 
haya dado positivo de COVID-19 o que presuntamente pueda darlo, y me comprometo a 
mantener puntualmente informado de la evolución de la situación al club, federación o al titular 
de la instalación. 
 
Consiento de forma expresa en que la información que figura en el presente formulario, incluidos 
los datos de naturaleza personal, se pueda compartir con las autoridades sanitarias competentes 
para permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento o usuario de la 
instalación deportiva sufre la enfermedad COVID-19 o llegó a estar en contacto con un caso 
confirmado, sin perjuicio de mi derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un 
tratamiento de mis datos, a acceder a mis datos personales, solicitar la rectificación de los datos 
que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos 
ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o retire el consentimiento 
otorgado en el presente documento, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos digitales. 

 
 

En __________________, a ______ de ___________ de 20 __ 
 
 

 

 
Firma  
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ANEXO V.  

 
ESQUEMA PARA FACILITAR EL CÁLCULO DE AFOROS Y PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE PÚBLICO EN GRADAS O ESPACIOS DESTINADOS AL 
MISMO 

 
En cada evento deportivo el organizador deberá asegurar que no se superan los aforos 
permitidos y que se cumple con la distancia mínima interpersonal de seguridad de, al menos, 1,5 
metros 
 
Para calcular el aforo máximo permitido y para facilitar la colocación del público asistente, los 
organizadores tomarán de modelo de colocación la siguiente imagen: 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En aquellas instalaciones deportivas que no tengan asientos de gradas se establecerá como norma 
general la distancia de seguridad de 1,5 metros entre cada una de las personas espectadoras.    

  
 
 
 
 
 
 
 

Mínimo 1,5 m. 

M
ín

im
o 

1,
5 

m
. 

Martes, 3 de noviembre de 2020
39433

NÚMERO 212



 
 
 

ANEXO VI:  
 

INDICE DE LOS PROTOCOLOS REFORZADOS DE LAS FEDERACIONES 
DEPORTIVAS DE EXTREMADURA 

 
Los Protocolos Reforzados que deben elaborar las federaciones Deportivas Extremeñas 
tomarán como base las normas y recomendaciones contenidas en el Protocolo de actuación COVID 
19 para el desarrollo de competiciones regulares, eventos deportivos y actividades en centros deportivos 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (en adelante, el Protocolo) y deberán 
tener, al menos, los siguientes contenidos para adecuar tales medidas a las especialidades de 
cada modalidad y especialidad deportiva. 
 

1. Título. Protocolo Reforzado de lucha y prevención de la COVID de la Federación 
Extremeña de  __________________________________ 

 
2. Introducción. Podrá utilizarse como referencia el texto del Protocolo. 
 
3. Ámbito de Aplicación y Vigencia.   
 
4. Medidas Generales obligatorias de prevención. Las medidas establecidas en el Real 

Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio y complementadas con el Anexo del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 2 de septiembre de 2020. (Recogidas 
en el Protocolo). 

 
5. Conductas Recomendadas para el desarrollo de competiciones, eventos y 

actividades deportivas.  
 
6. Medidas específicas aplicables al transporte, alojamiento y restauración 
 
7. Medidas aplicables a las instalaciones y espacios deportivos, entrenamientos y 

competiciones.  
 
8. Actuaciones para la detección, vigilancia y control de covid-19 en actividades 

deportivas. Protocolo en caso de detección o sospecha de positivos.  
 
9. Medidas de prevención previas a la competición o a la práctica deportiva.  
 
10. Recursos Humanos. Delegado del Cumplimiento del Protocolo (DCP), 

Responsable Médico (RM) Responsable de Higiene (RH) –para el caso de que la 
federación tenga instalaciones deportivas propias-. 

 
11. Número de participantes, asistencia de público y control de aforos.  
 
12. Marco Deportivo, específico de cada modalidad deportiva. En este apartado se 

deberá desarrollar todo lo que se considere necesario y específico de cada modalidad 
deportiva, para el buen funcionamiento de las actividades y competiciones desarrolladas o 
promovidas por las federaciones deportivas extremeñas.  

 
13. Anexos. Los necesarios para hacer cumplir tanto el Protocolo general como los 

Protocolos Reforzados de cada federación deportiva.  
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