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D/Dª. _______________________________________________________________________________________________ 

Presidente/a del Club __________________________________________________________________________________ 

Afiliado a la Federación Interinsular de Fútbol de ___________________________________, con el código número 

____________, participante en el partido y/o torneo amistoso organizado por el club _________________________________, 

a celebrarse el/los día/s _________________________________________________________________________________. 
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                                                    DECLARA RESPONSABLEMENTE 
 
1- Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte del fútbol tanto en los entrenamientos como en los encuentros implica un riesgo de 
contagio del COVID-19 del cual el Club, y todos sus integrantes, incluso los padres y/o tutores de los jugadores, son conscientes y aceptan, en el bien 
entendido que tendrán derecho a poder presentar las reclamaciones oportunas contra aquellas personas que hubieren incumplido las reglas de protección y 
comunicación establecidas en los protocolos, especialmente cuando haya sido un deportista que hubiere participado en el encuentro.  
2- Que  conozco y asumo la obligación de entregar al árbitro, antes de cada encuentro, una declaración responsable relativa a que ninguno de los 
intervinientes en el partido en representación del club, presentan sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre superior o igual a 37,5 
grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o 
cualquier otro síntoma típico de las infecciones, así como que no han dado positivo ni han tenido contacto estrecho con alguna persona o personas con 
sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este documento.  

3- Que he leído los protocolos sanitarios, de seguridad y las medidas informativas y de prevención de higiene y de seguridad de la COVID-19 dispuestas por 
el organizador de la competición y del encuentro (la FCF y/o FIFLP) y las aceptan cumplir de manera responsable, en su totalidad, con las pautas de 
conducta y comportamiento que allí se establecen, aceptando que el Responsable de Higiene del encuentro y/o árbitro puede acordar de motu propio la 
expulsión del partido de cualquier integrante del Club y/o asistente a la instalación o zona acotada del espacio deportivo en caso de incumplirlas, y/o exclusión 
de la competición del integrante del Club si es reiterativo o grave su actuación contra la salud pública.  

4- Que soy consciente y aceptamos que el incumplimiento de las normas del COVID-19 especialmente la no declaración de haber dado positivo o no haber 
declarado el hecho de haber tenido una relación próxima con personas con síntomas implica una infracción muy grave del código disciplinario que puede 
llevar como consecuencia una sanción de exclusión de la competición y la pérdida de la licencia deportiva por toda la temporada.  
5- Que me comprometo a informar al club y a la Federación (la FCF y/o FIFLP) antes de cualquier partido, de cualquier síntoma que tenga compatible con el 
COVID-19, el hecho de haber dado positivo o la existencia de cualquier presunto o confirmado caso de covid-19 en el entorno familiar o próximo y me 
comprometo a mantener puntualmente informado de la evolución de los mismos a los responsables del club.  
6.- Que además como organizador y/o participante en el evento cumpliré todos los requisitos establecidos en el Artículo 162 del Reglamento General 
Deportivo de la FCF. 
7.- Que conozco y asumo que, en relación con el apartado 2.1.11 de la Resolución del Gobierno de Canarias de 19 de marzo de 2021, publicada en el BOC el 
día 29 de marzo de 2021, a partir del nivel 2, aunque se dispusiera de la autorización de la autoridad sanitaria competente para la celebración del evento, el 
mismo no podrá celebrarse, ello en relación con lo dispuesto en el apartado 3.15 de la mentada Resolución. 
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Información sobre Protección de Datos: Antes de firmar el presente documento, lea detenidamente la información sobre protección de datos que se 
presenta seguidamente  (En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos)           
Responsable. Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas CIF: G-35251115, domicilio en C/ Ángel Guimerá, 107-Esquina Paseo de Madrid –35005 Las 
Palmas de Gran Canaria, teléfono +34 928 24 79 62 y correo electrónico federacion@fiflp.com Contacto DPD: federación@fiflp.com 
Finalidad. Registro, trámite y autorización de la celebración de partidos y/o torneos amistosos. 
Legitimación y conservación Base jurídica del tratamiento La base para el tratamiento de los datos es el consentimiento del interesado y la Ley 1/2019, de 
30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias, Estatutos y Reglamentos de la FCF, y normativa de aplicación. En caso de no facilitar los datos 
necesarios para estas finalidades no será posible la correcta tramitación de la solicitud. Los datos se conservarán mientras se mantenga le relación y no se 
solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación. 
Destinatarios de cesiones Se han previsto las siguientes cesiones de datos: 1- Autoridades Sanitarias Competentes. 2- Comités Técnicos y Deportivos de la 
FIFLP, 3-Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, Entidades Deportivas en virtud Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el 
deporte de Canarias.  
Derechos de los interesados Ejercicio de derechos Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición 
dirigiéndose por escrito a FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS, domicilio en C/ Ángel Guimerá, 107-Esquina Paseo de Madrid –
35005 Las Palmas de Gran Canaria, o correo electrónico a federación@fiflp.com, indicando “ejercicio derechos protección de datos”.  Los interesados tienen 
derecho a retirar el consentimiento prestado. Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de 
Datos www.agpd.es). 
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En ___________________________________________________a ______ de __________________________ de 20_____ 

 

 

 

                                        Sello del club                                        Firmado El/la Presidente/a 
 

 

Declaración Responsable General 
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