
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

REPRESENTANTE DE LA PEÑA DEPORTIVA 

 

Este formulario debe ser completado en todo caso por el/la representante de la peña. 

 

Dº/Dª ___________________________________, con DNI: ________________,  

actuando en nombre y representación de la peña: 

______________________________________________________, DECLARO QUE: 

 

1. He recibido y leído las recomendaciones relativas a la protección y prevención de la 

salud frente al covid-19 para el uso de las instalaciones del Centro de Actividades 

Deportivas de la Universidad de Granada (en adelante CAD) y que, por tanto, la 

peña a la cual represento tiene conocimiento pleno y está de acuerdo con las 

medidas y procedimientos que se proponen. 

 

2. Soy conocedor de los riesgos que implica para los/as integrantes de la peña y para 

las personas que conviven con ellos/as su participación en actividades deportivas en 

el contexto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19; quedando exonerado 

el CAD de las contingencias que puedan ocasionarse en relación a la pandemia 

durante la actividad, incluido el posible contagio por COVID-19. 

 

3. Soy conocedor de las medidas de seguridad propuestas por el CAD con ocasión de 

la crisis sanitaria de la COVID-19, y que me comprometo a cumplir las directrices 

y seguir las recomendaciones establecidas, así como las instrucciones que sean 

dadas por las autoridades sanitarias, deportivas o el propio personal del CAD, para 

prevenir posible contagio de la COVID-19. 

 

4. Soy consciente y acepto la posibilidad de anulación o cese de la actividad 

deportiva, en caso de producirse, por incidencias relacionadas con el contagio del 

virus, no generando derecho alguno a la devolución de los importes abonados por 

cualquier concepto. También entiendo y acepto que según la evolución de la 

pandemia o sus fases pudiera producirse cualquier modificación en la misma. 

 

5. Soy consciente de que, aunque los responsables y encargados de las instalaciones 

deportivas den las instrucciones oportunas y establezcan las medidas y controles 

posibles, el mantenimiento de la distancia de seguridad depende del 

comportamiento individual de los/as integrantes de la peña, por lo que yo como 

representante velaré en todo momento por el cumplimiento de las recomendaciones 

establecidas. 

  



 

 

6. Acepto que en caso de una conducta o comportamiento de los/as integrantes de la 

peña de inobservancia o incumplimiento de las recomendaciones e instrucciones en 

relación con las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, la peña 

podrá ser objeto de expulsión de las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. EL/LA REPRESENTANTE DE LA PEÑA 

 

 

 

 

 

En ____________________ a _______ de ____________________ de 20 _______ 


