
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

Declaración responsable para mayores de edad 

(Deportistas, Técnicos, Público y Entidades) 
 

El Sr/Sra ______________________________________________ con DNI/NIE ________________, 

teléfono _______________ y licencia ________________, en calidad de ______________________, 

Declaro responsablemente: 

1. Que durante los últimos 14 días y en este momento: 

a) No presento ningún síntoma compatible con el COVID-19 (fiebre, tos, dificultad 

respiratoria, malestar, diarrea, …) o con cualquier otro cuadro infeccioso. 

b) No he resultado positivo de COVID-19 ni he convivido con personas que sean o hayan 

sido positivas.  

c) No he estado en estrecho contacto con ninguna persona que haya resultado positiva en 

COVID-19 ni que haya tenido sintomatología compatible con esta enfermedad. 

2. Que procuraré tener el calendario de vacunación actualizado. 

3. Que me tomaré la temperatura antes de salir de casa para ir a la actividad deportiva organizada 

por la entidad y acceder a la instalación donde ésta se desarrolla y que, en caso de tener fiebre o 

presentar algunos de los síntomas compatibles con el COVID-19, permaneceré en casa y no 

participaré en la actividad deportiva. Así mismo, informaré de mi estado a los responsables de la 

misma actividad.  

4. Que he leído los protocolos de prevención, higiene y seguridad dispuestos por la entidad 

deportiva, y acepto cumplir responsablemente en su totalidad las pautas que figuran. Acepto, 

igualmente, que en caso de incumplimiento de alguna de ellas pueda ser excluido/a de la 

actividad y/o de la instalación deportiva. 

5. Que conozco la obligación de informar a los responsables de la actividad deportiva de la aparición 

de cualquier caso de COVID-19 en nuestro entorno familiar y/o burbuja de convivencia y de 

mantener estrecho contacto con los mismos responsables delante de cualquier incidencia. 

6. Que me encargo de disponer de las mascarillas necesarias para mí, para los días que dure la 

actividad, en caso que así lo requiera el equipo de dirigentes.  

Y, para que así conste, a los efectos de mi incorporación a las actividades organizadas por la 

Federació Catalana de Ball Esportiu (FCBE) el día 4 de julio de 2021 en Mataró (Barcelona), firmo la 

presente declaración de responsabilidad y consiento explícitamente el tratamiento de los datos 

existentes en esta declaración.   

Firma 

 

 

____________________, _____ de _______________ de 2021 

Tratamiento de datos de carácter personal. -  

La Federació Catalana de Ball Esportiu (en adelante FCBE) de acuerdo con lo que establece el artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las persones físicas en aquello que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y por lo que se deroga la Directiva 95/46/CE, FCBE se compromete a adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias, según el nivel de riesgos que 

acompañen los tratamientos realizados por estas e indicados en el apartado de los términos y condiciones de uso, de forma que garantice su integridad, confidencialidad 

y disponibilidad. Así, y de acuerdo con lo que establece la Ley, os informamos que los datos de carácter personal están incluidos en un fichero debidamente inscrito en el 

Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, con el nº de inscripción 2092780834. 

En cualquier momento se puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de vuestros datos. Para ejercer este derecho se puede solicitar a 

través de correo electrónico (info@fcbe.cat) o bien a través de correo postal a la dirección Calle Viladomat, 184-186 escala A 1º 3ª – 08015 Barcelona. 

Al cumplimentar y aceptar los formularios de la FCBE, estaréis dando vuestro consentimiento a la inclusión de vuestros datos en la base arriba indicada, sin perjuicio de 

que podáis, en cualquier momento, ejercer los derechos de rectificación, cancelación y oposición.  

A rellenar por la organización 


