Datos para informes de trazabilidad y declaración responsable frente a
Covid-19
ESPECTADORES
Fecha:
Nombre y apellidos:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:
Correo electrónico:
En caso de menores de edad cumplimentar datos padres o tutores:

Nombre y apellidos:
En calidad de:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:
Correo electrónico:

Declaración responsable
•

Declaro no haber tenido ni tener conocimiento de estar en contacto en los últimos quince
días con personas con Covid-19 ni haber tenido síntomas compatibles con la enfermedad
en dicho periodo.

•

Declaro que jamás acudiré a las instalaciones deportivas en el caso de haber estado en
contacto en los últimos quince días con personas con Covid-19, así como en el caso de
haber tenido síntomas compatibles con la enfermedad en dicho periodo.

Aceptación
•

Firma:
DNI:

Tengo conocimiento de todas las obligaciones que me corresponden como espectador
y que me han sido comunicadas por el Sporting Club Uxama, que se encuentran
detalladas en el reverso de este documento.

Firma:
DNI:

(padres o tutores del menor)

Responsable: SPORTING CLUB UXAMA; Finalidad: Salvaguardar los intereses vitales de las personas; Legitimación:
Cumplimiento de una obligación legal, misión en Interés público; Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a:
Organismos de la Seguridad Social, autoridades sanitarias y Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado; Derechos: Tiene
derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer dirigiéndose a ….; Procedencia: El propio interesado;
Información adicional: www.fcylf.es.

Protocolo celebración partidos con público
Protección Covid-19
Este protocolo está realizado siguiendo las directrices marcadas por la Junta de Castilla y León
en la Guía de medidas para competiciones oficiales en el ámbito deportivo federado
autonómico, Acuerdo 46/2020 de 20 de agosto de la Junta de Castilla y León y posteriores así
como la actualización Acuerdo 76 y 78/2020 de 3 de noviembre de la Junta de Castilla y León
para la Actividad Físico Deportiva y la Guía de aplicación del Nivel 4 en Castilla y León.
Instrucciones de obligado cumplimiento
•

En el caso de presentar algún síntoma, sospecha o posibilidad de contacto con positivo o sospechoso
de positivo no se debe acudir nunca a la instalación deportiva.

•

Es conveniente acceder al campo con la suficiente antelación para que no se produzcan
aglomeraciones. Previo a la entrada hay que realizar toma de temperatura y facilitar datos.

•

No se podrá acceder al campo sin el documento de la declaración responsable y trazabilidad
debidamente relleno que se puede descargar en la página web del club. Este documento solamente
hay que entregarlo la primera vez que se acuda al campo, el resto de días bastará con facilitar datos
de contacto. Los menores de edad que acudan al campo deberán aportar el documento firmado por
su representante legal.

•

No se podrá acceder al recinto sin la mascarilla perfectamente colocada, tapando nariz y boca y se
deberán seguir todas las indicaciones reflejadas en la cartelería instalada en el recinto.

•

A la entrada del campo por la puerta principal se realizará una toma de temperatura con un detector
térmico por infrarrojos, denegando el acceso a quién supere 37,5º.

•

Se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico. Tras el lavado de manos se recomienda no tocarse
la cara, ojos y nariz, no saludar con contacto, toser con flexura de codo y mantener higiene
respiratoria.

•

Se deberá respetar en todo momento que se permanezca en la instalación la distancia de seguridad
interpersonal de, al menos, 1,5 metros

•

Una vez dentro del recinto se dirigirá a su localidad en la grada siguiendo las instrucciones marcadas
en todo el recinto.

•

Queda totalmente prohibido fumar, así como el consumo de comida y bebida en el recinto deportivo.

•

El aforo de los aseos es de 1 persona.

•

A la finalización del encuentro se procederá al desalojo de la grada y del recinto deportivo de manera
escalonada siguiendo las instrucciones marcadas y respetando siempre la distancia de seguridad.

