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JUEGOS ESCOLARES 2020-21. Ayuntamiento de Valladolid 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL PARTICIPANTE 

 
JORNADA: Fecha…………………/Horario…………/Lugar…………………………………….. 

MODALIDAD………………………./Equipo/Centro……………………………./Categoría……………… 

 

 

Sr./a ……………………………………………………………, mayor de edad y con DNI………………………, 

con número de teléfono…………………….., domiciliado en ………………………………………………, 

en nombre propio o como padre/madre/ tutor/a legal del menor (táchese lo que no 

proceda)…………………………………………………………………………………………………………………,  

 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 
 
 
1- Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica de la actividad 

mencionada, tanto en los entrenamientos como las competiciones, implica un riesgo 

de contagio de COVID-19, del cual soy consciente y acepto. 

 

2. Haber leído y aceptar la normativa y el protocolo de actuación establecido por las 

autoridades competentes y por Fundación Municipal de Deportes, que expreso mi 

compromiso de acatar las medidas de prevención y control frente a la COVID-19 

obligatorias, y asumo toda responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por 

COVID-19 de mi persona o del menor a mi cargo, eximiendo de toda responsabilidad a 

la Fundación Municipal de Deportes  de cualquier contagio que pudiera surgir en la 

actividad. 

 

3. Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS-CoV-2 (fiebre, 

tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del gusto y/o olfato, dolor de 

cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea, etc.). 

 

4. Que no he dado positivo por COVID-19, ni he tenido contacto estrecho con alguna 

persona que presente sintomatología compatible o confirmada de COVID-19 en los 10 

días inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este documento. 

 

5. Que, de haber dado positivo por COVID-19 o haber tenido contacto estrecho con 

alguna persona con síntomas compatibles o confirmado de COVID-19, he seguido el 

protocolo de aislamiento, vigilancia y control establecido por las autoridades sanitarias 

de Castilla y León. 
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6. Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas de prevención, 

de higiene y de seguridad de la COVID-19, reflejadas en las normas de uso de la 

instalación que utilizo y de las actividades en las que participo, y que acepto cumplirlas 

de manera responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento 

que allí se establecen, aceptando que el Responsable de dicha actividad pueda indicar 

mi expulsión de la misma en caso de incumplirlas. 

 

7. Que soy consciente y acepto que el cumplimiento de las normas antes citadas es 

una responsabilidad individual de cada participante, y que su incumplimiento, 

especialmente la no declaración de haber dado positivo o de haber tenido un contacto 

estrecho con personas con síntomas compatibles de COVID-19, implican una infracción 

de las Normas Específicas establecidas por la Junta de Castilla y León para la práctica 

del Deporte en Edad Escolar, Curso 2020-2021. 

 

8. Que me comprometo a informar a la Fundación Municipal de Deportes y a la 

entidad titular del equipo de la aparición posterior a esta Declaración de cualquier 

síntoma compatible con una infección por COVID-19, el hecho de haber dado positivo 

o la existencia de cualquier presunto o confirmado caso de COVID-19 en mi entorno 

familiar o social, así como a mantener puntualmente informados a los responsables de 

la actividad, en la que participo o participa el menor a mi cargo, de la evolución de los 

mismos, entendiendo que esta información será tratada de manera confidencial, con 

la exclusiva finalidad de que puedan adoptarse las medidas necesarias para evitar el 

contagio y la propagación del virus. 

 

Al cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga el consentimiento 

expreso para que la Fundación Municipal de Deportes pueda realizar el tratamiento de 

estos datos desde el punto de vista estrictamente médico y de prevención. 

 

Valladolid, a………de……………….. de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Nombre y apellidos 
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TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS FACILITADOS 
 

La Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, como entidad 

responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado, le informa de que 

estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

(LOPDGDD): 

 
Fines del tratamiento: Contener la propagación de la COVID-19, mediante el control y 

compromiso de los asistentes a las competiciones de la temporada 2020-21 de los 

Juegos Escolares de Valladolid y/o miembros de la organización, en el cumplimiento de 

los protocolos establecidos a fin de garantizar la seguridad del personal organizador y 

participantes en el ámbito de la salud. 

Legitimación del tratamiento: Por razones de interés público en el ámbito de la salud 

pública, conforme al Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 

prevención, contención y coordinación para hacer  frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 y los Acuerdos y Planes de medidas de Medidas de 

Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 

en la Comunidad de Castilla y León. 

Criterios de conservación de los datos: Se conservarán durante no más tiempo del 

necesario para mantener el fin del tratamiento, o mientras existan prescripciones 

legales que dictaminen su custodia y, cuando ya no sea necesario para ello, se 

suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de 

los datos o la destrucción total de los mismos. 

Comunicación de los datos: Los datos podrán ser comunicados a las entidades 

sanitarias y/o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en caso de detectarse un 

contagio. 

Derechos que asisten al Interesado: Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y 

supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a 

presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera 

que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

 

La entidad colaboradora de la FMD en los Juegos Escolares 2020-21, depositaria de 

los datos de los participantes en las jornadas de competición mientras dure la 

temporada, declara responsablemente que no usará éstos para otros fines distintos 

de los expresados, comprometiéndose específicamente a no usarlos con fines 

publicitarios ni a facilitarlos a terceros, respetando su privacidad, según la Ley Orgánica 
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3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales. 


