DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.

, con DNI

en calidad de

DECLARO RESPONSABLEMENTE
1. Que los deportistas, técnicos y jueces relacionados en la solicitud de certificado
remitido a la Real Federación Española de Deportes de Hielo disponen de la
habilitación nacional de la licencia deportiva autonómica por alguno de los
estamentos reconocidos en los estatutos de RFEDH y que su desplazamiento a la
competición que se indica en el mismo se produce única y exclusivamente en el
contexto del evento, no teniendo ningún otro motivo distinto al de la participación
deportiva.
2. Que la documentación solicitada a RFEDH se circunscribe a la actual situación de
pandemia y a las restricciones de movilidad y horarios que existen.
3. Que los deportistas, técnicos y jueces relacionados son conocedores de las
limitaciones existente así como de los protocolos que regulan las competiciones
oficiales de ámbito estatal y los propios protocolos de la Real Federación Española
de Deportes de Hielo y la competición objeto del desplazamiento.
4. Que los datos personales aportados son veraces.
5. Que el certificado que expide la Real Federación Española de Deportes de Hielo, por
recomendación del Consejo Superior de Deportes, no garantiza el desplazamiento en
sí mismo, siendo competencia de las fuerzas y seguridad del estado el determinar, en
cada caso, que el mismo tiene la validez necesaria para los desplazamientos en el
actual estado de alarma.

Firma y sello entidad
En

, a 28 de enero de 2021

D. Xavier Cherta López en su calidad de Secretario General de la Real Federación Española de
Deportes de Hielo con domicilio en C. Roger de Flor 45-47, Esc.B, ent. 1 C.P. 08013 de Barcelona

C E R T I F I C A:
1. Que los deportistas, técnicos y jueces relacionados a continuación participan en la
competición oficial de ámbito estatal en la localidad y fecha que se indican
DATOS DE LA EXPEDICIÓN
Nombre y dos apellidos

DNI

DATOS DE LA COMPETICIÓN
Denominación completa

Campeonato de España de Curling Masculino 1ª División

Fechas

Del 25 de Febrero de 2021 al 28 de Febrero de 2021. (Primera fase)
Del 11 de Marzo de 2021 al 14 de Marzo de 2021. (Segunda fase)

Lugar

Jaca, Huesca.

2.- Que, conforme al criterio del Ministerio de Sanidad y del Consejo Superior de Deportes (CSD),
y en base a lo previsto en el Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de
ámbito estatal y carácter no profesional en la temporada 2020/2021 suscrito por todas las
Comunidades Autónomas, y organizadores de competiciones integrados en el Grupo de Tareas
para el Impulso del Deporte del CSD, se hace constar que la asistencia y participación en las
competiciones , entrenamientos en la red de centros de alto rendimiento y tecnificación y

concentraciones federadas oficiales de ámbito estatal contempladas en el ambito de aplicación
del citado Protocolo, se consideran a todos los efectos como “una actividad de análoga
naturaleza, debidamente acreditada”, conforme a lo previsto en el art. 5.1 h) y en el art. 6.1 k)
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS- CoV-2.

El presente documento podrá ser exhibido a cualesquiera autoridades públicas dentro del marco
de asistencia o permanencia en las actividades federadas oficiales de ámbito estatal.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido y firmo la presente certificación en ______
a __ de _______ de 2021.

Xavier Cherta
Secretario General
Real Federación Española
de Deportes de Hielo

