
 
 

 
 

A/A equipos de Hockey Patines inscritos en competiciones autonómicas 

 
Buenos días 
 
Os adjuntamos el Protocolo de competición y toda la documentación que nos debéis hacer llegar. 
 
No os agobiéis, os explico. En principio, toda la documentación se cumplimentará una vez en toda 
la temporada a no ser que la Junta nos diga lo contrario, os iremos informando. 
 
Declaración responsable cyl, la tienen que rellenar todas las personas que aparecen en acta, 
jugadores, cuerpo técnico y anotadores previo al inicio de la competición. De los menores de edad 
lo firman los padres. 
 
Declaración personal no en acta, es para los voluntarios que tengáis en la instalación colaborando. 
 
Certificado DCP y RH lo obliga el protocolo del CSD. El DCP se refiere más al cumplimiento del 
protocolo por parte del club mientras que el RH es más de las necesidades de la instalación. 
 
Toda esta documentación, podéis enviarla por mail a administracion@fpcyl.es o por whatsapp al 
número de Federación 695020382, o bien entregarla al árbitro antes del encuentro. 
 
Sobre el protocolo, prestad especial atención al caso en que se suspenden partidos y que 
necesitamos que nos comuniquéis cualquier circunstancia. 
Tened en cuenta que es necesaria la toma de temperatura a la entrada de la instalación y la 
mascarilla es obligatoria en todo momento. 
 
El protocolo seguro que es mejorable y evolucionará a lo largo de la temporada para mejorar, y 
seguro que tenéis alguna aportación que hacernos pero por algo había que arrancar. 
 
Sobre los vestuarios, en el protocolo recomendamos evitar su uso así como el de las duchas, no 
es lo más higiénico y saludable pero consideramos que es un riesgo evitable. Además también 
nos encontramos con algunos municipios, que no van a permitir su uso, tenedlo en cuenta para 
poder llevar ropa de cambio seca y que nadie se enfríe. 
 
Cualquier duda/cuestión estamos a vuestra disposición. 
 
Sabemos que es la primera jornada y todos tendremos mucho que mejorar, pero ya es un éxito el 
poder arrancar, vamos a ser SUPER-RESPONSABLES para poder seguir compitiendo con tada 
la seguridad. Si todos cumplimos, no va a haber ningún problema. 
 
María Isabel Rodríguez Tejedor 
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