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ANEXO I. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Actividad/evento/competición a 
realizar

Breve descripción 

Entidad Organizadora

Fechas celebración/uso

Instalación solicitada/vía pública

N.º de personas de la organización
asistentes  en  la  actividad/evento/
competición

N.º  de  personas  asistentes  como
participantes/público (previsión)

Nombre,  apellidos  y  DNI  de  la
persona responsable

Datos  de  contacto  de  la  persona
responsable:  n.º  de  teléfono  y
correo electrónico

Yo,  _______________________________,  con  DNI  _____________,  como
representante  de  la  entidad  _______________________________,  con  CIF
___________________, firmo esta declaración responsable en la que declaro ser
consciente de todas las normas a cumplir habiendo leído este protocolo y el resto
de normas de otras administraciones. A su vez, declaro cumplir con estas normas
y velar por el cumplimiento de las mismas durante la realización de la actividad a
realizar. También aseguro contar con un protocolo especifico para la realización de
dicha actividad que podrá ser requerido por el Ayuntamiento y que incluirá, como
mínimo, los siguientes puntos:

 Medidas de distancia y seguridad para esta actividad.

 Medidas de aforo y participación exigidas.
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 Regulación de los flujos de circulación en los espacios a utilizar, tanto para
los  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.

 Realización de inscripciones. 

 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 de ello.

 Número de participantes estimado distinguiendo categorías con respecto a
su función o distribución lo más detallado posible. 

La persona titular de la solicitud será, a efectos de esta administración y conforme
marca la ley, responsable de la ACTIVIDAD que lleve a cabo dentro del  local,
asegurándose del cumplimiento de todas las medidas higiénicas y de seguridad
emitidas  al  respecto,  haciendo  especial  hincapié  en  el  uso  obligatorio  de
mascarilla, uso del gel desinfectante de manos, hacer respetar la distancia social
de 1.5 metros entre personas y tener a disposición de las autoridades sanitarias, si
así  lo  requiriesen,  el  listado  con  las  personas  asistentes  a  la
actividad/evento/competición.  Posteriormente  a  la  utilización  informará  sobre  el
grado de cumplimiento y posibles incidencias.

En Requena, a ____ de ________________ de 20____.                    

 Firma de la    
persona solicitante


