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ANEXO I: SOLICITUD DE USO DE INSTALACIÓN DEPORTIVA 

 

ENTIDAD SOLICITANTE:  

MODALIDAD DEPORTIVA:  

INSTALACIÓN SOLICITADA:  

MOTIVO: 

Entrenamiento / Competición federada / 

Otros (Indicar) 

 

FECHA(S) SOLICITADA(S):  

HORARIO:  

EQUIPO/CATEGORÍA:  

COMPETICIÓN   

 

 

  

DATOS DEL RESPONSABLE O REPRESENTANTE: 

CARGO: 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

TFNO.: EMAIL: 

DNI Y FIRMA: 

DATOS DEL RESPONSABLE COVID (APELLIDOS Y NOMBRE, DNI Y TFNO.): 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE ANEXOS I, II Y III 

1.-Que se compromete y responsabiliza del cumplimiento de la normativa de aplicación a la actividad solicitada  

protocolos del club, de la competición así como de la propia instalación, colaborando en el normal desarrollo de la 

misma. 

2.- Que ha recabado a deportistas, técnicos y restos de personas que figuran en los Anexos I, II y III, la correspondiente 

autorización de cesión de uso de datos a la Delegación de Deportes con el fin de facilitar la gestión de la instalación y el 

uso deportivo solicitado en el ámbito de la pandemia causada por el COVID-19, informando convenientemente de dichas 

personas de los derechos que le asisten de acuerdo con la normativa sobre protección de datos de carácter personal. 

3.- Que ha recabado y tiene en su poder los formularios de localización de las personas asistentes a las instalaciones (o 

sus tutores legales) en los que los mismos declaran que en los últimos 14 días: 

- No ha tenido ningún contacto cercano con persona diagnosticada de COVID-19 o con síntomas compatibles 

con dicha enfermedad. 

- No ha sufrido tos, fiebre, cansancio o falta de aire u otra sintomatología relativa a COVID-19 y no ha obtenido 

resultado positivo en prueba COVID-19, ni se le ha prescrito cuarentena. 

4.- Que custodiará debidamente los formularios de localización de las personas asistentes a las instalaciones 

comprometiéndose a ponerla a disposición de las autoridades pertinentes y la Delegación de Deportes. 

5.- Que en el contexto extraordinario actual de la pandemia y a fin de la colaboración en el desarrollo de la práctica 

deportiva en la fecha solicitada las personas que a continuación se relacionan realizarán, bajo la coordinación de la 

Delegación de Deportes y con seguimiento de sus protocolos, tareas  de coordinación en el desarrollo de la actividad 

deportiva solicitada 

PERSONA DNI CARGO: TFNO.: 

    

    

 

6.- Que las personas relacionadas en los Anexos I, II y III entienden y asumen bajo su propia responsabilidad que la 

actividad deportiva solicitada en la que participan es una actividad voluntaria, debiendo cumplir en todo momento con 

las medidas de protección contra el COVID-19 vigentes y las normas de uso de la instalación deportiva. 

Fdo.:_______________________________________. 

 En Dos Hermanas, a ___ de _________ de 20______. 
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ANEXO III: RELACIÓN DE DEPORTISTAS Y TÉCNICOS 

CLUB/EQUIPO: 

FECHA:      HORARIO: 

ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE DNI DEPORTISTA/TÉCNICO Nº DE LICENCIA  

1     
2     

3     
4     

5     
6     

7     

8     
9     

10     
11     

12     

13     
14     

15     
16     

17     
18     

19     

20     
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ANEXO III: RELACIÓN DE ASISTENTES 

CLUB/EQUIPO: 

FECHA:      HORARIO: 

ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE DNI EQUIPO 

1    
2    

3    
4    

5    
6    

7    

8    
9    

10    
11    

12    

13    
14    

15    
16    

17    
18    

19    

20    
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

La entidad solicitante autoriza a que los datos personales facilitados a través de los formularios, serán 
incorporados en el fichero de Deportes responsabilidad del Ayuntamiento de Dos Hermanas, con CIF 
P4103800A y domicilio en Plaza de la Constitución núm. 1, 41701 Dos Hermanas (SEVILLA). La 
finalidad del tratamiento es la de gestionar el uso de las instalaciones deportivas en el contexto de la 
pandemia generada por el COVID-19 a fin del control de la misma. 

Sus datos no serán transmitidos a terceros, y serán conservados hasta que finalice la actividad 
organizada, posteriormente serán destruidos de forma confidencial. En cualquier caso podrá indicar 
la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o 
supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los datos. 
Estas peticiones deberán realizarse en Plaza de la Constitución núm. 1, 41701 Dos Hermanas 
(SEVILLA) o bien por correo electrónico a deportes@doshermanas.es Se informa que también puede 
presentar una reclamación si así lo considera, ante el Consejo de Transparencia y protección de datos 
de Andalucía o ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en 
secretaria@doshermanas.es. 
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