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ANEXO 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN POR GRUPOS. 

 
D./Dª____________________________________ mayor de edad y con DNI _______________, con 

teléfono ______________________ y correo electrónico _________________________________. 

Como Responsable y titular de la reserva de la instalación ________________________, de carácter: 

Puntual del día __________________ en horario ____________________. 

Periódica de los _________________ en horario ____________________. 

DECLARO QUE 
 
• Soy conocedor de los protocolos de seguridad, medidas informativas y de prevención de higiene y 

seguridad de la COVID-19, asumiendo el contenido de estas en nombre del grupo al que represento. 
• Estoy informado de las medidas específicas establecidas en el Plan de prevención, protección y 

vigilancia del COVID-19 para los edificios deportivos de la Universidad de Jaén, cuyas normas son de 
obligado cumplimiento para todos los participantes en las actividades deportivas que se desarrollan en 
sus instalaciones. 

• No hará uso de esta/s reserva/s ningún participante que presente sintomatología compatible con el 
COVID-19. 

• No toma o tomará parte ningún participante que haya dado positivo ni haya tenido contacto estrecho con 
alguna persona con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 10 días anteriores a la 
fecha de uso.  

• Realizaré un registro de todos los participantes y teléfono de contacto de estos cada uno de los días de 
uso de estas reservas, a efectos de poder tener una trazabilidad, a requerimiento de la Universidad de 
Jaén y/o la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, en caso de darse un positivo entre 
alguno de los integrantes que haya tenido contacto estrecho con los demás con ocasión de esta actividad. 

• El cumplimiento de las normas citadas es una responsabilidad tanto individual de cada participante como 
del Grupo que organiza la actividad, eximiendo de responsabilidad alguna a la Universidad de Jaén de 
los posibles contagios que con ocasión de este uso se pudieran producir. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo esta declaración. 
 
El Responsable del Grupo. 
 
 
 
 
 

En Jaén, a __________ de __________________ de 202__. 

Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder adoptarse las medidas necesarias para evitar el 
contagio y la propagación del virus. Al cumplimentar este documento, el firmante otorga el consentimiento expreso para que la Universidad de 
Jaén pueda hacer un tratamiento de estos datos desde el punto de vista estrictamente médico y de prevención. 
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