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Anexo I 
Declaración Responsable 

 
 
D. /Dña. ____________________________________________, con DNI ______________; 
en calidad de (cargo) _______________________________ del/de la (nombre entidad) 
________________________________; teléfono de contacto: _________________; correo 
electrónico: ______________________________ 
 
En relación con el evento deportivo ______________________________________________ 
que se celebra en (población) __________________, (Municipio) _____________________, 
en (Lugar, instalación…) _____________________________________________________, 
en las siguientes fechas: 
 
1. Fecha Inicio: _______________-Fecha Fin: _______________ 
 
2. Fechas sueltas: 

_______________-_______________-_______________- _______________- 
_______________-_______________-_______________- _______________ 

 
1. Responsable COVID: _____________________________, teléfono móvil: ____________ 
y correo electrónico _________________________________ 
 
2. Responsable COVID: _____________________________, teléfono móvil: ____________ 
y correo electrónico _________________________________ 
 
3. Responsable del cumplimiento de los aforos de público y acompañantes: 
_____________________________________, teléfono móvil: ____________ y correo 
electrónico _________________________________ se emite la presente 
 
 

DECLARACION RESPONSABLE: 
(Marcar lo que proceda) 
 Que la competición, evento o actividad deportiva que va a realizar cumple con los protocolos 

establecidos en la vigente Orden de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, por la 
que se regula la actividad deportiva en la Región de Murcia y se establece el protocolo de 
actuación con motivo de la pandemia COVID 19. 

 
 Que tiene actualizados y a disposición de la Inspección Deportiva el Protocolo Básico de 

Prácticas Deportivas Responsables de protección adaptado a las características y 
singularidades de cada instalación, actividad o evento deportivo, y el correspondiente Plan 
de Contingencia, responsabilizándose del cumplimiento de los mismos. 

 

NPE: A-230921-5864
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 Que tiene actualizado y a disposición de la Inspección Deportiva la autorización para la 
asistencia de público y acompañantes, responsabilizándose del cumplimiento de la misma. 

 
 Que el Coordinador COVID mantiene actualizada la lista de verificación que asegura que se 

cumplen, de forma permanente, todos los requisitos de las condiciones preventivas del 
Protocolo. 

 
 Que ha recomendado a todos los participantes en la competición, evento o actividad 

deportiva la pauta de vacunación completa y el uso de la aplicación Radar Covid-19. 
 
 Que el lugar de celebración de la competición, evento o actividad deportiva tiene un aforo 

de público total de _________ espectadores con las siguientes limitaciones: 
Nivel de riesgo Bajo (75%): Máx. _________ Espectadores 
Nivel de riesgo Medio: (60%): Máx. _________ Espectadores 
Nivel de riesgo Alto: (50%): Máx. _________ Espectadores 
Nivel de riesgo Muy Alto: (40%): Máx. _________ Espectadores 

 
 
En el caso de las denominadas “pachangas” y cualesquiera otras actividades deportivas que 
supongan reuniones de carácter informal, y que no estén organizadas por las entidades 
recogidas en el artículo segundo de esta Orden. 
 
(Marcar lo que proceda) 

 Se cumplen las medidas de limitación a la permanencia de personas en grupos no reglados 
establecidas por las autoridades sanitarias. 

 
 Todos los participantes tienen la pauta completa de vacunación. 
 
 
 
 
Y para que así conste, a los efectos oportunos, firma la presente en __________________, a  
 
______de_____________________________de_________ 

   
 
 
 
 
                                             Fdo: ____________________________________ 

NPE: A-230921-5864


