
 
DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD DEL USO DE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

(MENORES DE EDAD) 

 
Mediante este documento, yo, …………………………………………………..…………………………………, con 

D.N.I………………………………………, en calidad de padre/madre/tutor-a legal del/la menor 

……………………………………………………………………………………………… con DNI …………………….. declaro que he 

sido debidamente informado/a, que la decisión de utilizar las instalaciones deportivas es fruto de una 

decisión personal, en la que he podido valorar y ponderar conscientemente los beneficios y efectos de 

la práctica deportiva/recreativa, y los posibles riesgos para la salud, que comporta esta práctica en la 

situación de Nueva Normalidad. 

Manifiesto que el/la  menor NO ha estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, 

no tengo ninguna sintomatología tal, como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni del olfato, ni soy 

persona perteneciente a los colectivos de riesgo. 

Manifiesto que he sido adecuadamente informado/a de las medidas que debemos tener en cuenta 

para reducir los riesgos. Me comprometo a seguir las directrices del Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife y las de las autoridades sanitarias, que conozco debidamente. Entiendo el riesgo y la 

posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de las medidas que debo adoptar para reducir 

la probabilidad de contagio.  

El incumplimiento de cualquiera de estas normas pone en peligro la salud de todos los usuarios de las 

instalaciones deportivas Municipales, por lo que se vigilará su cumplimiento y se adoptarán las 

medidas sancionadoras correspondientes, con la suspensión temporal de los derechos de usuario del 

infractor. Finalmente, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, AUTORIZO  al/la menor al 

uso de las instalaciones deportivas, asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y 

responsabilidades. 

 Santa Cruz de Tenerife a .…… de ……………… de 2020 

 

Firma: 

 

 

Información básica de protección de datos 

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento "Tramitación de declaraciones 
responsables para el uso de instalaciones deportivas”. Es responsabilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, ante el cual, las personas afectadas podrán ejercer sus derechos legales. Los datos no podrán ser 
cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter 
personal. Más información en https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos 


