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RESERVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos

D.N.I.

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

MANIFIESTO
-

-

-

-

Como representante del colectivo que hace uso del servicio de alquiler de las instalaciones
deportivas del Ayuntamiento de Ingenio (Pistas de tenis y pádel), asumo el compromiso de
velar por el cumplimiento de medidas de contingencia para el uso de las instalaciones y
práctica deportiva recogidas en la Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo por el que se establecen medidas de prevención para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del plan para la
transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del
estado de alarma (BOC Nº 123 Sábado 20 de Junio de 2020).
Que todas las personas que conforman el grupo de alquiler no han estado en contacto con
personas infectadas en los últimos 15 días, ni han tenido sintomatologías tales como tos, fiebre,
alteraciones del sabor ni olfato, así como tampoco pertenecen a colectivos de riesgo,
condiciones que deben mantener mientras usen las instalaciones deportivas.
Que durante la práctica de la actividad, los usuarios evitarán contacto físico eludiendo
saludos y muestras de afecto, u otras fórmulas de contacto evitando el mismo.
Que cada uno de los componentes del grupo deben cumplir las siguientes medidas en cuanto
al uso de la instalación: respetar las entradas y salidas que indique el operario, toma de
temperatura antes de acceder, higienización de manos en la entrada, la llegada a la
instalación deberá ser de forma ordenada y manteniendo la distancia de seguridad, uso de
mascarillas obligatorio en todo momento (incluida durante la práctica deportiva) e higienizar
el material deportivo que se utiliza antes del comienzo de la actividad.
Que todos/as los miembros del grupo deben identificarse en la entrada de la instalación
presentando el DNI al operario, así como también presentar la copia del presente documento.
Que daré traslado de las mismas antes del inicio de cada uso, para su conocimiento y
obligado cumplimiento, a todos/as los componentes del grupo que tendrán acceso a las
instalaciones. En el caso de los/as menores de edad, se requerirá declaración responsable del
tutor/a legal en el que autoriza la práctica deportiva del menor y conoce las medidas y
condiciones en las que se desarrollará.

Y para que así conste, ante las posibles responsabilidades que pudieran derivarse, expido el presente
en _________________ a ___________________ de 20___.
Firma del declarante
D./Dña. ___________________________
DNI nº _____________________
PD: Se adjunta fotocopia del DNI del Declarante.
AREA DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES,
ASISTENCIA A LAS PERSONAS Y FOMENTO DE
LA CALIDAD DE VIDA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES

c/ Rafael Alberti S/N
C.P. 35250. T.M. INGENIO
Las Palmas. Gran Canaria
Tel.: 928 12 61 96
Fax.: 928 78 12 61 97
www.ingenio.es

COMPONENTES DEL GRUPO DE ALQUILER
Nombre y apellidos

D.N.I.

1
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