DECLARACION RESPONSABLE
1.

IDENTIFICACION DEL PRESIDENTE
DNI/NIF

1º APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

42698966H

PEREZ

DE LA CRUZ

ANGELA

DIRECCIÓN DEL DECLARANTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Avenida/Calle/Plaza

Número

SALVADOR MANRIQUE DE LARA

2.

Piso

36

12

Letra
A

Localidad

Cód. Postal

Provincia

LAS PALMAS

35010

LAS PALMAS

Teléfono

fax

Correo electrónico

618307733

-

info@cb7palmas.com

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA
CIF

RAZON SOCIAL

G-35595859

CLUB DEPORTIVO TAMBARA
DOMICILIO SOCIAL

3.

Avenida/Calle/Plaza

Número

Piso

Letra

CARRETERA DEL NORTE

248

--

--

Localidad

Cód. Postal

Provincia

LAS PALMAS

35013

LAS PALMAS

Teléfono

fax

Correo electrónico

618307733

--

info@cb7palmas.com

INDENTIFIACION DE LA ACTIVIDAD
FECHA DE CELEBRACION

DENOMINACION

DECLARA
1º. Que, como representante de la entidad organizadora indicada, dispongo de poder legal
suficiente para suscribir la presente declaración.
2º La entidad organizadora firma esta declaración responsable en la que asegura contar con un
protocolo específico donde cumple con lo dispuesto en la http://sede.gobcan.es/boc/boc/-a-2020208-3608.pdf sobre:
•

Medidas de distancia y seguridad según normativa vigente para esta actividad.

•

Medidas de aforo y participación exigidas en la normativa al respecto.

•

Regulación de los flujos de circulación en los espacios deportivos a utilizar, tanto para los/as

deportistas participantes como para el público asistente, con separación de recorridos de entrada y salida.
•

Medidas de higiene, limpieza y desinfección exigidas por las autoridades sanitarias.

•

Medidas de difusión e información visibles, tanto en la instalación como a participantes y

espectadores/as.
•

Realización de inscripciones on line.

•

Control nominativo de participantes y espectadores en el caso de instalaciones.

•

Persona responsable y datos de contacto de la misma, con comunicación a los participantes/as de

ello.
•

Nº de deportistas y personal auxiliar participantes.

•

Mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 m. entre todas las personas participantes en la

actividad deportiva.
La Administración competente podrá requerir a la entidad organizadora el citado protocolo

Y para que así conste, firmo la presente en (lugar, fecha y firma)
.
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