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DECLARACIÓN RESPONSABLE (ANEXO 2) 

Del Centro Educativo …………………………………………………………………………………………………………………….. 

D. / Dña. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con DNI ……………………………… en representación del citado Centro y como secretario /-a del mismo, 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

Que los datos aportados por esta entidad en relación a los escolares del Centro Educativo, inscritos 
en la aplicación web JOCSE de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana son correctos y veraces, 
haciendo contar que todos ellos están matriculados en dicho centro educativo en el curso escolar 2021 – 
2022, o son antiguos alumnos /-as del mismo, que cursaron 6º de Primaria en dicho Centro el pasado curso. 

Que el Centro Educativo cuenta actualmente con un total de ………… alumnos y alumnas, nacidos 
entre los años 2006 y 2015 (desde la categoría prebenjamín hasta cadete), según las categorías 
establecidas en la Convocatoria de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana del curso escolar 
correspondiente. 

Que los deportistas que asistan a las jornadas del programa, no han tenido síntomas compatibles 
con la enfermedad COVID-19 durante los últimos 14 días, ni tampoco han estado en contacto estrecho con 
un caso probable o confirmado de COVID-19. 

Que los deportistas no pertenecen a ninguno de los grupos de riesgo que son más vulnerables por 
contagios frente al COVID-19. 

 El centro educativo es conocedor de las condiciones de participación en los Juegos Deportivos 
Municipales y su protocolo para la adaptación de medidas organizativas, funcionamiento y ejecución de 
actividades en las escuelas, para la prevención de contagios frente al COVID-19. Por lo tanto, se 
compromete a aceptar las medidas protocolarias impulsadas y las medidas de prevención e higiene 
propuestas y congruentes con las descritas en cada momento por la Autoridad Sanitaria competente. 

Y para que así conste, firmo la presente declaración, 

En Orihuela, a _____ de ______________ de 2021 

El/La secretario/-a del Centro Educativo 

Fdo.: ___________________________ 

DNI.: ___________________________ 
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