Ilmo. Sr. Director de Instalaciones Deportivas
D. Alfonso Gómez Martínez
Dirección General de Instalaciones Deportivas
Consejería de Infraestructuras,Urbanismo y Deporte
Ciudad Autónoma de Melilla

Melilla, a 30 de junio de 2020

Asunto:

Protocolo actividades deportivas FMLT – Nueva Normalidad.

Distinguido Sr. :
A continuación se adjunta el documento a modo de protocolo y compromiso en el que se
relacionan las medidas adoptadas por esta Federación Territorial al objeto de poder
desarrollar sus actividades deportivas en el marco de medidas especiales en materia de salud
pública establecidas por la Administración del Estado y la propia Ciudad Autónoma, así
como siguiendo las recomendaciones de la Real Federación Española de Tenis (RFET).
Estas medidas hacen referencia al uso de instalaciones, la formación y entrenamientos, y
el desarrollo de competiciones y eventos, y en ellas se adaptan las normas de obligado
cumplimiento establecidas por la Consejería a las particularidades de la práctica del Tenis.
En todas ellas se dan indicaciones para que los deportistas sean conscientes de la
necesidad de cumplimiento de especiales medidas para garantizar una práctica deportiva
segura, que se resumen en:
− Uso de la mascarilla para desplazarse por la instalación.
− Uso de gel antes, durante y después de la actividad.
− Evitar el uso de elementos comunes como asientos en pista y vestuarios.
− Mantener en todo momento la distancia de seguridad.
Quedo a la espera de sus noticias con respecto a esta propuesta, así como sus
recomendaciones y ajustes a la misma.
Le agradezco la ayuda y consideración que en todo momento se viene recibiendo por
parte de su área a la práctica y fomento del deporte del Tenis en nuestra Ciudad Autónoma, y
quedo a su entera disposición para aclarar cualquier duda al respecto.
Atentamente,
Pablo Martínez Catalán
Presidente de la FMLT
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I. INTRODUCCIÓN
El pasado 14 de marzo el Gobierno decretó el Estado de Alarma ante la crisis sanitaria
provocada por el COVID-191, anunciándose sucesivas prórrogas a partir del 22 de marzo. El
Gobierno de España ha informado desde el principio de esta crisis del procedimiento de actuación
para la prevención del contagio, además de indicar qué protocolos de actuación deben seguir los
servicios de prevención de riesgos laborales frente la exposición del COVID -192.
Cabe destacar en este planteamiento preliminar que el deporte en general, se ha visto
perjudicado por la pandemia, en el ámbito financiero, laboral, competitivo, y también desde el
punto de vista personal y familiar de los deportistas y de los profesionales del deporte, habiéndose
producido numerosos positivos por contagio de COVID-19.
El pasado 03 de mayo de 2020, el Gobierno de la Nación aprobó el PLAN PARA LA
TRANSICIÓN HACIA LA NUEVA NORMALIDAD, que como ya se conoce consta de 4 fases:
FASE 0, FASE I, FASE II Y FASE III, a las que las distintas comunidades y ciudades autónomas
accederían de manera individual.
Durante la vigencia de la sexta y última prórroga del estado de alarma, fijada hasta las 00:00h
del 21 de junio , el Real Decreto 555/2020 , de 05 de junio, por el que se prorroga el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, prevé, en su
artículo 5, que la superación de todas las fases previstas en el Plan para la desescalada de las
medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19, aprobado por
el Consejo de Ministros en su reunión del 28 de abril de 2020, determinará que queden sin efecto
las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en las correspondientes provincias,
islas o ciudades autónomas. Además, conforme al artículo 6 del mismo real decreto, serán las
comunidades autónomas o ciudades autónomas las que puedan decidir, a efectos del artículo 5 y
con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, las superación de la fase III en las diferentes
provincias, islas o ciudades autónomas y por lo tanto su entrada en la nueva normalidad.
La superación de la FASE III, si bien implica que queden sin efecto las medidas
extraordinarias derivadas del Estado de Alarma, debe comportar, sin embargo, la adopción, por
parte de las administraciones competentes, de las necesarias medidas de prevención que permitan
seguir haciendo frente y controlando la pandemia, teniendo en cuenta la subsistencia, aunque
atenuada, de una situación de crisis sanitaria. En este sentido, en el ámbito estatal se dictó el Real
Decreto Ley 21/2020, de 09 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las cuales,
conforme a lo dispuesto en su artículo 2.2, serán de aplicación en aquellas unidades territoriales
que hayan superado la FASE III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y en las
que hayan quedado sin efecto todas las medidas del estado de alarma, conforme a lo dispuesto en
el artículo 5 del Real Decreto, 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
En este sentido, la Ley Orgánica 3/1986 , de 14 de abril, de medidas especiales en materia de
salud pública, prevé, en su artículo primero, que con el objeto de proteger la salud pública, y
prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas administraciones
públicas podrán , dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en dicha
ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
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La Ley 33/2011, de 04 de octubre, general de salud pública, recoge , asimismo, en sus
artículos 27.2 y 54 , la posible adopción de medidas por parte de las autoridades sanitarias en
situaciones de riesgo para la salud de las personas.
Dentro de todo el marco normativo, en el ámbito de las competencias de la Consejería de
Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, cabe indicar:
Que, la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de Autonomía
establece en su artículo 21.1 que: “La Ciudad de Melilla ejercerá competencias sobre las materias
que a continuación se relacionan, con el alcance previsto en el apartado 2 de este artículo: 17.
Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.”
Que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte señala en su artículo primero que se
reconocerá y estimulará las acciones organizativas y de promoción desarrolladas por las
asociaciones deportivas, así como que las relaciones se ajustarán a los principios de colaboración
responsable entre los interesados.
Que el Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura (BOE de 24 de
septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la promoción y difusión del
deporte, así como la gestión de instalaciones propias, comprendiendo la vigilancia y control de las
instalaciones, organización de actividades, elaboración de presupuestos y control de ingresos y
gastos.
Que el Consejo de Gobierno, mediante Decreto de 19 de Diciembre de 2019 (BOME
Extraordinario núm.43, de la misma fecha), atribuye a la Consejería de Infraestructuras,
Urbanismo y Deporte, entre otras, la competencia en materia de “Promoción y Gestión del
Deporte y de las instalaciones deportivas”.
En este contexto normativo, la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, en su
condición de autoridad competente en materia de deporte e instalaciones deportivas públicas, en
la Ciudad Autónoma de Melilla , adopta a través de la presente propuesta a la Presidencia de la
Ciudad Autónoma de Melilla y a la Consejería de Economía y Políticas Sociales, como
autoridades competentes en materia de salud pública, para hacer frente tras la superación de la
FASE III, y el consiguiente levantamiento de las medidas derivadas del estado de alarma, a las
necesidades urgentes y extraordinarias derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, de manera
que quede garantizado , por una parte que la ciudadanía evite comportamientos que generen
riesgos en materia deportiva de propagación de la enfermedad. y, por otra parte, que las
actividades en que pueda generarse un mayor riesgo de transmisión comunitaria de la
enfermedad se desarrollen en condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de
contagio.
El comportamiento del deporte en la Ciudad de Melilla durante la pandemia ha sido , salvo
en muy contadas excepciones, ejemplar: deportistas, entidades deportivas y otros profesionales
del deporte han hecho gala de una gran capacidad de sacrificio y de enorme solidaridad,
contribuyendo ,a que en estos momentos estemos en esta situación previa a la superación de la
FASE III y la próxima entrada en la denominada nueva normalidad, todo ello, gracias a los
esfuerzos realizados por toda la ciudadanía melillense, y en particular sus deportistas..
Pero esta voluntad reflejada en el logro que se ha conseguido, no debe ser tenida en cuenta,
como una ventana para la relajación de las medidas de contención, sino todo lo contrario, estas
medidas deben ser reforzadas en estos momentos, dada la mayor exposición sanitaria que supone
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salir del entorno protegido en el que hemos estado sumergidos durante estos tres meses. Meses
que han sido muy duros, para todos los profesionales que están relacionados con el ámbito
deportivo, y por los que , en estos momentos no se puede bajar la guardia. No cumplir con las
recomendaciones que las autoridades marquen a partir de estos momentos , conjuntamente y
desde todos los ámbitos de la administración, tanto del Estado como de la Ciudad Autónoma,
puede convertir el dibujo más bien en una cordillera, con continúas bajadas y subidas. Depende
de todas y todos evitar que podamos retroceder, una situación que sería muy nociva para la ciudad
en todos los sentidos.
La actividad lúdica, activa y deportiva es capital para el bienestar social, emocional,
biológico y psicológico de las personas. Pero también es una acción que puede presentar más
riesgos que otras: La interacción social se incrementa, así como los desplazamientos y dificulta el
uso de medios de protección como la mascarilla. Durante el desarrollo de la actividad, muchas
superficies (raquetas, mochilas, pelotas…) están en contacto con otras muchas y el ritmo
respiratorio y su intensidad aumentan, lo que puede contribuir a una propagación exterior mayor
del virus si una persona está infectada.
Por todo lo anterior, la utilización de las instalaciones deportivas de la ciudad y las
actividades de esta naturaleza para la realización de las actividades deportivas deben hacerse con
un criterio de responsabilidad máxima, para cuidar la salud del personal de instalaciones y
usuarios.
II. PROPUESTA .
El objeto de la presente propuesta, es establecer las medidas de prevención necesarias para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la denominada “Nueva
Normalidad”, y concretamente en el ámbito de la práctica deportiva de las modalidades
deportivas que desarrolla la Federación Melillense de Tenis, actualmente Tenis y Tenis Playa,
y cualquier otra nueva modalidad que se incluyera en su ámbito de competencias.
III. AMBITO DE APLICACIÓN
Las medidas previstas en la presente propuesta, que se incorporan , serán de aplicación en la
Ciudad de Melilla y a los deportistas del deporte del Tenis y sus modalidades, dentro del ámbito
de competencias de la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, y en las modalidades
deportivas que desarrolla la Federación Melillense de Tenis.
En este sentido indicar que la Federación desarrolla su actividad principal en el deporte del
Tenis, aunque las desarrolla o puede desarrollar igualmente en las modalidades de Tenis Playa y
en una nueva modalidad denominada Touch Tennis.
Las actividades que se desarrollan, de forma resumida, son las siguientes:
− La formación deportiva, mediante el desarrollo de sesiones de entrenamiento de grupos
de iniciación, mantenimiento y tecnificación de todas las edades, a partir de 4 años.
Incluyendo concentraciones de jugadores y acciones promocionales.
− Las competiciones deportivas, del circuito nacional e internacional, incluyendo eventos
deportivos.
− La formación de cuadros técnicos.
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IV. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
1. Actividad deportiva no federada.
La Federación no actúa sobre aquellos deportistas que practican el deporte del Tenis sin
disponer de licencia federativa, que en el caso de Melilla se práctica de forma exclusiva al aire
libre, y puede realizarse en las modalidades de individual o de dobles, no obstante en
cumplimiento de las indicaciones de la Consejería está deberá realizarse sin contacto físico y
cumpliendo con las condiciones y recomendaciones de higiene establecidas con carácter general.
2. Instalaciones Deportivas.
En la Ciudad tan sólo existen instalaciones destinadas a la práctica del Tenis, es decir, Pistas
de Tenis, en el Álvarez Claro y en el CDSCM La Hípica, tratándose en ambos casos de
instalaciones al aire libre. También existen instalaciones, en este caso no permanentes, para la
práctica de la modalidad de Tenis Playa, que se montan y desmontan diariamente por la
Federación en la zona de playa asignada para tal finalidad en la Playa de San Lorenzo.
En estas instalaciones deberán cumplirse todas las indicaciones establecidas por la Consejería
para centros deportivos, teniendo en cuenta que afortunadamente las dimensiones de una pista de
Tenis, que son unos 660 metros cuadrados, y que el desarrollo de las actividades en el ámbito del
Tenis, nunca alcanzan el aforo máximo contemplado en la norma para 25 personas, por lo que es
muy fácil cumplir con el desarrollo de la actividad deportiva manteniendo la distancia de
seguridad y evitando el contacto físico.
En cualquier caso deberán cumplirse las siguientes indicaciones establecidas por la
Consejería:
− Podrá realizarse actividad deportiva en grupos de hasta 25 personas, sin contacto físico y
siempre que no se superen los 2/3 del aforo máximo permitido.
− Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la distancia de
seguridad interpersonal o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de
protección física.
− Cada instalación deportiva, deberá publicar un protocolo para su conocimiento general
de sus usuarios y que contemplará las distintas especificaciones en función de la
tipología de instalaciones, que, en su caso, puedan establecerse en un protocolo básico,
que deberá ser aprobado por la autoridad sanitaria competente.
− En las instalaciones deportivas la actividad física y deportiva estará sujeta a los
siguientes criterios generales de uso:
o Con carácter general, no se compartirá ningún material y, si esto no fuera posible, se
garantizará la presencia de elementos de higiene para su uso continuado.
o Las bolsas, mochilas o efectos personales sólo se podrán dejar en los espacios
habilitados para ese fin.
o Los deportistas no podrán compartir alimentos, bebidas o similares.
o Antes de entrar y al salir del espacio asignado, deberán limpiarse las manos con los
hidrogeles que deberán estar disponibles en los espacios habilitados al efecto.
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o Los técnicos, monitores o entrenadores deberán mantener la distancia de seguridad
interpersonal en las instalaciones o, en su defecto utilizar mascarilla.
o Se utilizará la mascarilla durante el tiempo de circulación entre espacios comunes en
las instalaciones, salvo que se pueda garantizar la distancia de seguridad
interpersonal.
o Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención
establecidas, en el caso de que en las instalaciones se preste algún tipo de servicio
de hostelería y restauración, la prestación de este se ajustará a lo previsto en las
condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y
restauración.
En el caso concreto de las instalaciones de Tenis se recomienda:
− No usar los vestuarios.
− No usar los asientos existentes en ambos lados de la pista, o en caso de utilizarlos
asegurarse de que han sido desinfectados previamente.
− En caso de tener que utilizar la silla de arbitraje, asegurarse que se ha desinfectado
previamente.
− No acudir a los entrenamientos con varios acompañantes, en caso de tratarse de niños
pequeños se recomienda que como máximo sólo permanezca en la instalación un
acompañante y en ese caso deberá llevar puesta la mascarilla y mantener la distancia.
− Evitar el uso de accesorios y elementos compartidos que puedan ser utilizados o
manipulados por diferentes deportistas, y en caso de tener que utilizarlos, desinfectarlos
después de cada uso.
3. Práctica Deportiva Federada.
− La práctica de la actividad deportiva federada en las diferentes modalidades de TENIS
puede realizarse de diferentes formas, todas ellas con riesgo muy bajo si se tienen
precauciones y se cumplen las recomendaciones generales para la práctica deportiva:
o En el caso de la disputa de partidos de Tenis, en cualquier modalidad deportiva,
estos pueden celebrarse en individual o dobles, por lo que nunca se generan
problemas para el mantenimiento de la distancia de seguridad derivadas del número
de practicantes.
o En el caso de la realización de acciones formativas (denominadas comúnmente
clases de tenis o entrenamientos) se recomienda mantener las siguientes
precauciones:
o En grupo de adultos, tecnificación o mantenimiento, trabajar con un máximo de
cuatro alumnos por pista. De esta forma es fácil mantener sobradamente las
distancias de seguridad, y más aún si se utilizan dinámicas de entrenamiento en las
que dos realizan un ejercicio mientras otros dos recogen.
o En grupos de entrenamiento de iniciación y de mini-tenis, en los que generalmente
es posible tener un mayor número de alumnos por pista, pues su nivel de juego y los
ejercicios que realizan no requieren del uso completo de la instalación, refiriéndose a
la pista, se recomienda trabajar con grupo de un máximo de cuatro alumnos por
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técnico. De esta forma se garantiza un mayor control sobre el alumno y se facilita el
poder mantener la distancia de seguridad. En este tipo de grupos, si el nivel del
alumno requiere de una atención más cercana, se recomienda el uso de mascarilla
durante la sesión.
− En cualquier caso, cualquier actividad deberá realizarse sin contacto físico, y hasta un
máximo de 25 personas de forma simultánea, en el caso de los entrenamientos o
concentraciones. No aplicándose este límite en las competiciones donde las reglas
federativas garanticen espacios diferenciados para los deportistas. En el caso de
realizarse en instalaciones deportivas, la práctica se ajustará a los términos establecidos
para las mismas.
− Siempre que sea posible, durante la práctica de la actividad deportiva deberá mantenerse
la distancia de seguridad interpersonal. A estos efectos, para la realización de
entrenamientos y celebración de competiciones, la Federación Melillense de Tenis a
elaborado este protocolo, que será remitido para su aprobación por resolución de la
Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte. Este protocolo será de obligada
observancia para el conjunto de los estamentos federativos y se publicará en la página
web de la Federación Melillense de Tenis.
4. Celebración de Eventos Deportivos.
− La organización de los eventos deportivos contemplados en el Reglamento de Uso de
Instalaciones Deportivas y Otros Servicios Análogos, publicado en BOME número
BOME núm. 5.441, de 9 de mayo de 2017, se ajustarán a los requerimientos establecidos
por la normativa vigente, y por las normas que, en su caso , sean aprobadas por la
autoridades competentes.
− Para la organización de eventos deportivos se deberán seguir las medidas recogidas en
este documento, si bien se publicará un protocolo específico en el ámbito del COVID-19
para la celebración del evento, que será trasladado a la autoridad competente y que será
comunicado a sus participantes, estando en lugares visibles durante el desarrollo del
evento. El objetivo del protocolo será identificar los posibles riesgos y establecer las
medidas necesarias para minimizar los riesgos de contagio. Concretamente en el
desarrollo de Eventos, que se concretan en competiciones de Tenis deberán seguirse las
siguientes indicaciones:
o Llevar la mascarilla tanto en el acceso como en los desplazamientos dentro de la
instalación en donde se desarrolle el evento, especialmente siempre que no pueda
garantizarse el mantenimiento de la distancia de seguridad.
o Evitar el uso de los vestuarios, o en caso de tener que utilizarlos asegurarse de que
han sido desinfectados previamente.
o No usar los asientos existentes en ambos lados de la pista, o en caso de utilizarlos
asegurarse de que han sido desinfectados previamente.
o En caso de tener que utilizar la silla de arbitraje, asegurarse que se ha desinfectado
previamente.
o En caso de tener que acceder a los espacios de organización y arbitraje deberá
accederse con mascarilla y evitar manipular elementos de la sala.

Federación Melillense de Tenis – Apdo. Correos 750 – 52080 MELILLA - Tel/Fax: 952692151 – www.tenismelilla.com

o En eventos internacionales en los que exista sala de jugadores con ordenadores,
mantener la mascarilla puesta y usar el gel antes y después de usar los ordenadores.
La sala deberá limpiarse y desinfectarse cada hora, especialmente asientos y mesas.
o Si algún jugador observase que se encuentra mal o tiene cualquier síntoma antes de
disputar su partido deberá avisar al Juez Arbitro y evitar acceder a la instalación.
o El público deberá llevar la mascarilla mientras se encuentre en las instalaciones y
deberá tener en todo momento la distancia de seguridad, evitando acercarse a los
jugadores/as.
5. Asistencia de público en Instalaciones Deportivas al aire libre: Pistas de Tenis.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas en el artículo 15.2 del Real Decreto Ley
21/2020, de 09 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y de lo establecido en el apartado
anterior , en el caso de :
− Entrenamiento: No está permitido el acceso de público (solo deportistas, cuerpo técnico,
y medios de comunicación con autorización expresa del responsable del entrenamiento e
instalación deportiva).
− Competiciones y Eventos:
Cuando se celebren en instalaciones deportivas, está permitida la asistencia de público
siempre que éste permanezca sentado, y que no se supere el cincuenta por ciento del
aforo permitido, con un límite máximo de 700 personas cuando se trate de actividades
al aire, como es el caso del Tenis, cumpliendo en todo caso con lo previsto con las
medidas de prevención recogidas en este documento.
V. CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO.
Todo lo recogido en este documento estará sometido a la regulación y recomendaciones que
establezca la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, y las autoridades sanitarias y
servirá de referencia para los clubes deportivos que desarrollen actividades en de Tenis en el
ámbito territorial de Melilla, pudiendo realizarse desarrollos y protocolos específicos para
actividades que pudieran desarrollarse y en las que se observe que presenten particularidades por
las que sea conveniente realizar un protocolo específico.
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RECOMENDACIONES PARA LA PRACTICA DEL TENIS
√ Respeta las normas de las autoridades y
los protocolos del club en todo momento.
√ Llega vestido de juego con el tiempo justo para salir a
jugar.
√ Mantén la distancia de 1,5 m. con las personas.
√ Usa mascarilla y guantes hasta entrar a la pista.
√ Lava y desinfecta tus manos antes y después de jugar.
√ No toques las vallas o la puerta de acceso a la pista.
√ Lleva tu bebida y toalla, no compartas.
√ Limpia el equipo de juego antes y después de jugar.
√ No te toques la cara con las manos.
√ Usa pañuelos desechables al estornudar o limpiarte.
√ Cúbrete si toses o estornudas.
√ Juega con pelotas nuevas a ser posible.
√ Usa raqueta y pie para recoger la pelota y
mandársela al adversario.
√ Cruza la pista por el lado opuesto de tu
compañero.
√

Evita el saludo al final del encuentro.

√ Evita utilizar el vestuario del club y las duchas salvo
que sea estrictamente necesario.
√ No permanezcas en el club después de jugar.
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Compromiso de responsabilidad para el uso de instalaciones y realización de
actividades organizadas por la Federación Melillense de Tenis por un/a
Deportista (Menores de Edad)
Deportista: ………………………………………………………………………………………….....
Fecha de nacimiento: …… /……. /….……..

DNI: ……………………………...

Mediante este documento, yo, …………………………………………………………………...…....,
declaro que he sido debidamente informado, en un lenguaje objetivo y claro, que la decisión de mi
hijo/a menor de edad ………………………………………………………………..............................
de utilizar de las instalaciones deportivas, con el fin de realizar la actividad deportiva es fruto de una
decisión personal y conjunta, en la que hemos podido valorar y ponderar conscientemente los
beneficios y efectos del entrenamiento, junto a los riesgos para su salud que comporta la actual
situación de pandemia.
Manifiesto que mi hijo no ha estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, no
tiene sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni olfato, ni es persona
perteneciente a los colectivos de riesgo.
Manifestamos que hemos sido adecuadamente informados de las medidas que debemos tener en
cuenta para reducir los riesgos, y sabemos que los responsables de las instalaciones no pueden
garantizar la plena seguridad en el desarrollo de la actividad en este contexto.
Hemos sido informado y advertidos sobre los riesgos que podría sufrir si contraemos la enfermedad
COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no solo para
nuestra salud, sino también para la de los demás.
Nos comprometemos a seguir las directrices del Club o entidad deportiva donde desempeñe la
actividad, de las autoridades sanitarias, que conocemos debidamente, así como las recomendaciones
de la Federación Melillense de Tenis.
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: distancia física, mascarilla respiratoria,
lavado de manos frecuente y permanecer en casa de manera prioritaria. Finalmente, haciendo uso de
los derechos garantizados por la ley, declaro nuestra intención de usar las instalaciones deportivas,
asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades.
Firma
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Compromiso de responsabilidad para el uso de instalaciones y realización de
actividades organizadas por la Federación Melillense de Tenis por un/a
Deportista
Deportista: ………………………………………………………………………………………….....
Fecha de nacimiento: …… /……. /….……..

DNI: ……………………………...

Mediante este documento, yo, …………………………………………………………………...…....,
declaro que he sido debidamente informado, en un lenguaje objetivo y claro, que la decisión de
utilizar de las instalaciones deportivas, con el fin de realizar la actividad deportiva es fruto de una
decisión personal, en la que he podido valorar y ponderar conscientemente los beneficios y efectos
del entrenamiento, junto a los riesgos para mi salud que comporta la actual situación de pandemia.
Manifiesto no estar en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, ni en
periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con
síntomas o diagnosticada de COVID-19.
Manifiesto no tener sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni olfato, ni ser
persona perteneciente a los colectivos de riesgo.
Manifiesto que he sido adecuadamente informado de las medidas que debo tener en cuenta para
reducir los riesgos, y sé que los responsables de las instalaciones no pueden garantizar la plena
seguridad en el desarrollo de la actividad en este contexto.
He sido informado y advertidos sobre los riesgos que podría sufrir si contraigo la enfermedad
COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no solo para mi
salud, sino también para la de los demás.
Me comprometo a seguir las directrices del Club o entidad deportiva donde desempeñe la actividad,
de las autoridades sanitarias, que conocemos debidamente, así como las recomendaciones de la
Federación Melillense de Tenis.
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: distancia física, mascarilla respiratoria,
lavado de manos frecuente y permanecer en casa de manera prioritaria. Finalmente, haciendo uso de
los derechos garantizados por la ley, declaro mi intención de usar las instalaciones deportivas,
asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades.
Firma
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