
 
DATOS PARA INFORMES DE TRAZABILIDAD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE (COVID-19) 

 

DATOS PARTICIPANTE* 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 
 
 

Calle 
 
 

Número Escalera Piso Letra 

Provincia 
 

Localidad C.P. 

Teléfono móvil 
 

Teléfono fijo Correo electrónico 

 
*Jugador, entrenador, árbitro, etc. 

 

DATOS ACOMAPAÑANTE* 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 
 
 

Calle 
 
 

Número Escalera Piso Letra 

Provincia 
 

Localidad C.P. 

Teléfono móvil 
 

Teléfono fijo Correo electrónico 

 
*En caso de menores de edad, cumplimentar con los datos del padres, madre o tutor/a acompañante. 

 
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a cumplir con los 
protocolos marcados por las autoridades sanitarias. La lectura y aceptación del presente documento es condición 
indispensable para tomar parte en las competiciones organizadas por la FPCYL. El participante, o el padre, madre y/o 
tutor (en caso de menores de edad) declara y manifiesta: 
 

1. Que es conocedor/a del protocolo y la guía que tiene publicada la FPCYL en su página web en relación con la 
presencia y participación en competiciones federadas con ocasión de la crisis sanitaria del Covid-19. 

2. Que se compromete a cumplir las directrices y recomendaciones que se contengan en tal protocolo o guía, así 
como las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o personal de organización presentes 
en la competición en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19. 

3. Que se compromete a no acudir ni tomar parte en la competición en el caso de padecer síntomas que pudieran 
ser compatibles con el contagio del Covid-19. Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los 
síntomas fuesen sufridos por tercero con el que se haya tenido contacto estrecho. 

4. Que, en caso de tener conocimiento de estar contagiado por el virus Covid-19, se compromete a no acudir a 
la competición. 

5. Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el estado actual, existe un objetivo riesgo de contagio de covid-
19 con las consecuencias que de ello pudieran derivar para su persona en términos de salud. 

6. Que, en caso de resultar contagiado/a por Covid-19, el o la participante exonera a la FPCYL de cualquier 
responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona. 

7. Que el o la participante acepta que, si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de 
inobservancia o incumplimiento de las instrucciones establecidas en el Protocolo, así como de las dadas por 
el Organizador durante el propio desarrollo de la competición, podrá ser excluido/a o descalificado/a de la 
competición. 

 
           Fdo.:                                                                 Fdo.: Padre, madre o tutor/a del menor 
 
 
 
 
Responsable: FEDERACIÓN DE PÁDEL DE CASTILLA Y LEÓN 
Finalidad: Salvaguardar los intereses vitales de las personas y evitar la propagación del Covid-19. 
Legitimación: Necesidad para la protección de intereses vitales del interesado o de otras personas físicas (art.6.1.b) RGPD) y obligación legal 
(art.6.1.c) RGPD). Destinatarios: Están previstas las cesiones de datos a Organismos de la Seguridad Social, Autoridades Sanitarias y, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, para poder tener un control y seguimiento de los casos y contactos con personas contagiadas que pudieran 
producirse en las instalaciones. Derechos: Podrá ejercer sus derechos como interesado en materia de protección de datos personales y obtener 
más información, consultando la Política de Privacidad de la web www.padelcyl.es 


