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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL ORGANIZADOR DE COMPETICIONES, ENTRENAMIENTOS, 

EVENTOS, ETC DEPORTIVOS CON                  SIN                     ASISTENCIA DE PUBLICO. 

 

Declaración Responsable para el desarrollo de competiciones, entrenamientos, eventos 

deportivos   CON  -  SIN (señalar lo que proceda), asistencia de público conforme a la Resolución 

de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, ORDEN SND/507/2020 de 6 de junio de 

2020 (BOC 18 Junio-2020), por lo que se adoptan las medidas sanitarias en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria durante el periodo de nueva normalidad. 

D. / Dña.   

DNI/NIF  

Domicilio  

Localidad (Provincia)  

En Representación de la Entidad  

CIF Entidad  

Como representante legal en calidad de  

Teléfono /Móvil  

Correo Electrónico  

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

1..- Que las características de la Competición, entrenamiento, evento deportivo son las siguientes: 

Denominación  

Modalidad deportiva  

Localidad (Provincia)  

Fecha de Inicio / Hora de Inicio                                                   / 

Fecha Finalización / Hora Finalización                                                  / 

Nº de participantes  

Evento oficial federado                          SI                                             NO  

Observaciones  

 

mailto:fchockey@fcanthockey.com
mailto:presidencia@fcanthockey.com


 

 

 

 

 

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE HOCKEY 
Avda. del Deporte, s/n 39011 – Santander 

Tfnos: 942.37.41.52  - 667.810.410 
fchockey@fcanthockey.com ; presidencia@fcanthockey.com 

 

 
FEDERACIÓN 

CÁNTABRA DE 
HOCKEY 

 

CONSEJERÍA DE 
UNIVERSIDADES, IGUALDAD, 

CULTURA Y DEPORTE 

2 

 

2.- Como responsable de la organización del entrenamiento, competición, evento mencionado 

con anterioridad y conforme a lo establecido en la Resolución de la Consejería de Sanidad del 

Gobierno de Cantabria, en la ORDEN SND/507/2020 de 6 de junio de 2020 (BOC 18-JUNIO), 

DECLARO que la Entidad dispone de un Protocolo Específico en el ámbito del COVID19, que se 

adjunta en esta Declaración y que deberá ser comunicado a todos los participantes. En dicho 

Protocolo se contemplan las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad 

interpersonal entre los participantes, técnicos, público, etc y la utilización de medidas alternativas 

de protección física mediante mascarilla, higienización de manos y espacios, separación 

interpersonal de deportistas, técnicos, delegados, público, etc. Asimismo, me comprometo a 

notificar a la Federación Cántabra de Hockey, Dirección Regional de Deportes e Instituto 

Municipal de Deportes, cualquier cambio o modificación que pudiera suponer el incumplimiento 

de dicho Protocolo. De igual manera me comprometo a cumplir las posibles modificaciones 

normativas en materia sanitaria que puedan surgir en un futuro. 

 

 

Firma:  

 

D/Dña: 

 

Sello: 

 

 

 

 

 

 

TRAMITACION: 

La Declaración Responsable y la documentación anexa, será tramitada en la Federación Cántabra de Hockey (FCH) a 

través de su Registro, con original y copia para ser sellada en la FCH, entregando la copia diligenciada al interesado. 
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