
 

    

 

Condiciones de realización de 

actividades deportivas mediante 

reserva puntual de Instalaciones 

Deportivas Municipales de la Delegación 

de Deportes.  
En relación con la reserva de uso deportivo y las personas que realizarán durante ella la práctica 

deportiva, 

DECLARAMOS: 

Que nuestro estado de salud es compatible con la práctica de la actividad deportiva/recreativa que 

pretendemos realizar y no presentamos patologías que la contraindiquen y, además: 

Conocemos y aceptamos 

1. La normativa específica de uso y funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales y 

protocolos establecidos para el desarrollo de la actividad deportiva/recreativa en la que 

participamos.  

2. Al ser la práctica del deporte una actividad libre y voluntariamente desarrollada, cada persona 

deberá asumir el riesgo objetivo que la actual práctica deportiva/recreativa entraña. 

NOS COMPROMETEMOS A: 

1. Cumplir todas las normativas y protocolos establecidos para el buen funcionamiento de la actividad 

y la instalación en la que se desarrolla, así como las indicaciones, que para tal fin indique el personal 

de la misma. 

2. Informar de nuestros datos personales en calidad de usuario y acreditar nuestra identidad 

aportando la documentación justificativa correspondiente.  

3. Acreditar nuestra condición de usuario siempre que los empleados de control lo soliciten y, en todo 

caso, en el momento de acceder a la instalación. 

 



 

    

 

 

 

ADVERTENCIA: 

El incumplimiento de la Normativa de Uso y Funcionamiento de las Instalaciones 

Deportivas Municipales ( BOP nº 82 de fecha 10/04/2017) o de las Condiciones de participación 

y normativa específica referidas anteriormente implicará la pérdida de condición de persona 

usuaria y quedará automáticamente excluída  de la participación en las actividades 

deportivas/recreativas correspondientes y del uso de la instalación respectiva, 

independientemente de las sanciones que pudieran corresponderle.  

Podrán tener condicionado el acceso a la actividad aquellas personas que presenten 

determinadas patologías dependiendo de los protocolos y normativas que las autoridades 

sanitarias establezcan a tal efecto en el momento del desarrollo de la actividad.  

Las recomendaciones, protocolos, normas y condiciones de uso de aplicación a la 

instalación y sus usos podrán verse alterados por causas organizativas, normativas o de 

fuerza mayor.  

Política de privacidad y condiciones de participación 

Con la aceptación de la política de privacidad para la participación en Actividades Deportivas 

Municipales, 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 las inscripciones y la participación en Actividades 

Deportivas/Recreativas Municipales. 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. 

mailto:secretaria@doshermanas.es


 

    

 

La persona usuaria y/o representante legal de ésta deberán declarar conocer y aceptar el contenido 

del presente documento previamente a la realización de actividades deportivas mediante reserva 

puntual de Instalaciones Deportivas Municipales de la Delegación de Deportes del Excmo. 

Ayuntamiento de Dos Hermanas. Para ello la persona usuaria y/o representante legal de ésta 

deberá firmar el mismo de forma presencial o aceptar las condiciones de uso establecidas a tal 

efecto en la oficina electrónica de la web corporativa de la Delegación de Deportes 

www.doshermanas.net 


