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CERTIFICADO RESPONSABLE DE HIGIENE 
 
 

El protocolo de actuación para la vuelta de competiciones de ámbito estatal y carácter no profesional de la Temporada 2020/2021 publicado 
por el CSD y por el que se rige la competición autonómica de acuerdo con la normativa de la Junta de Castilla y León, establece que: 
 
“Para velar por el cumplimiento del Protocolo y garantizar que se aplique correctamente que se cumplan todos los requisitos sanitarios y se 
revisen adecuadamente sus principios operativos para cada club/equipo debe tomar la siguiente medida: 
 
En todas las instalaciones o espacios deportivos donde se desarrolle una competición el organizador deberá designar un Responsable de 
Higiene (en adelante RH) que posea conocimientos específicos y prácticos sobre la instalación o espacio deportivo y su funcionamiento, cuya 
única responsabilidad será revisar los principios operativos del Protocolo con las autoridades locales pertinentes y asegurarse de que se 
apliquen correctamente en la instalación o espacio deportivo todos los principios, recomendaciones y medidas de higiene establecidas en 
Protocolo de actuación para la vuelta de COAE y carácter no profesional del CSD y del Protocolo propio de refuerzo de la Federación de 
Patinaje de Castilla y León. 
 
El RH debe conocer bien la situación epidemiológica local y las medidas locales vigentes. El RH es además el responsable de implementar el 
Protocolo para la entrada a la instalación o espacio deportivo y su área de control, que garantice el estado de salud de todas las personas 
que entren a la instalación o espacio deportivo y que se complete un formulario de síntomas COVID-19.” 
 
Con la firma del presente documento, declaro la veracidad de los datos personales y ser el RH de la instalación o espacio deportivo 
especificado. 
 
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 el presente documento, el abajo firmante otorga el consentimiento expreso para que la 
Federación de Patinaje de Castilla y León pueda hacer un tratamiento de estos datos desde el punto de vista estrictamente médico y de 
prevención. 
 
Datos personales del Responsable de Higiene: 

 
Nombre: 
 
Apellidos: 
 
DNI: 
 
Mail: 
 
Teléfono: 
 
Instalación o espacio deportivo que represento: 

 
 
 
 
 
En …………………………….. el ………….. de ……………………..……… de……………….. 


