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MODELO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE UTILIZACIÓN, 
OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, 

PARA ACCESO Y USO DE LA IDB SAN PASCUAL 
 

D/Dª ……………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

con DNI/NIE número ……..…………….........................., en su calidad de (señalar CARGO DIRECTIVO  

que ostenta el firmante) ……………….……………………………….,  como representante autorizado del  

Club/Entidad/Agrupación  ……………………………………………………….…………………………………………………  

que desarrolla la actividad colectiva de (señalar FÚTBOL 7 o FÚTBOL 11) ………………..……………….. 
 

Declaro bajo mi responsabilidad y en representación del club indicado en el encabezamiento, 

que el grupo de personas del equipo (señalar deporte y categoría) …………………………………………., 

cuyos datos figuran en presente relación: 

1. Conocen el Protocolo Covid19 de la instalación, proporcionado por la Agrupación 

Deportiva San Pascual Montpellier, entidad gestora de la IDB San Pascual, aceptando las 

condiciones de participación en la actividad y uso de las instalaciones. 

2. Asumo el compromiso y la responsabilidad de hacer cumplir las medidas personales y 

colectivas de higiene y prevención obligatorias del grupo ante la posibilidad de contagio 

por Covid19. 

3. Delego como responsable/s directo/s del grupo, y encargados de cumplir y hacer 

cumplir el protocolo establecido, a: 

D/Dª…………………………………………………………………….………. con DNI………………………….. 
FIRMA: 
 
D/Dª………………………………….………………………………….………. con DNI………………………….. 
FIRMA: 

 

FECHA:  
FIRMA (del cargo directivo): 
SELLO (del Club/Entidad/Agrupación): 
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La presente relación servirá de aval personal para el acceso a la instalación, en el horario 

correspondiente y acompañado por alguno de los responsables que figuran en el documento 

de aceptación de condiciones de uso de la IDB San Pascual, por lo que las personas 

relacionadas deben poder acreditar documentalmente, si el personal al cargo de la instalación 

se lo solicita, su identidad. 
 

La cumplimentación de la columna de “CONTROL ACCESO” será realizada por el personal de la 

instalación, dentro de lo establecido en el Protocolo Covid19. 
 

CLUB: ……………………………………………………………………………. EQUIPO: ………………………………………… 

FECHA USO DE LA INSTALACIÓN: ………………….………………….   HORARIO USO: …….…………………… 
 

 JUGADOR DNI FIRMA CONTROL 
ACCESO 
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En el caso de jugadores menores de edad, se señalará el nombre completo del jugador y el DNI del 
padre/madre/tutor que autoriza su participación. El padre/madre/tutor autorizante deberá firmar en la 
presente relación. 


