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Alejandro Martín García 
Secretario General 

 

 

Presidente/a Federación Autonómica 
 

Madrid, 9 de octubre 2020 
Estimado/a Presidente/a, 

 
Por medio de la presente le comunicamos que desde la RFEC nos hemos 

adherido al protocolo impulsado por el Consejo Superior de Deportes relativo a la 
vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional 
(Temporada 2020-2021) suscrito por todas las Comunidades Autónomas, Federación 
Española de Municipios y Provincias, Federaciones Deportivas Españolas, Asociación 
del Deporte Español, Comité Paralímpico Español, Comité Olímpico Español y otros 
interlocutores del deporte y organizadores de competiciones integrados en el Grupo de 
Tareas para el Impulso del Deporte del Consejo Superior de Deportes. 

 
Por este motivo, hemos implementado en la plataforma un sistema a través del 

cual todos los participantes de una prueba nacional no profesional (corredores, árbitros, 
técnicos, etc.) deberán realizar el procedimiento descrito en la Guía para participantes 
cumplimiento protocolo COVID que describe la realización de los siguientes dos 
procedimientos: 

 
1. Firmar la declaración responsable. Sustituye a la cláusula COVID actual ya 

que ha sido modificada con las adaptaciones requeridas en el protocolo del 
CSD. 

2. Realización del formulario de localización personal. (las federaciones que 
tenéis trazabilidad ya configurado, en las pruebas autonómicas os seguirá 
funcionando el sistema que ya tenéis implementado). 

 
Es de obligatorio para los participantes cumplir con las obligaciones contenidas 

en dicho protocolo así como la realización de los procedimientos establecidos para 
poder participar en las competiciones referidas. 

 
Además de ser un trámite obligatorio para poder participar en los eventos 

deportivos nacionales no profesionales, dicho trámite permite obtener la documentación 
necesaria para los desplazamientos, en caso de que se establezcan restricciones a la 
movilidad interprovincial o interterritorial por parte de las autoridades competentes. 

 
Os adjuntamos dicho protocolo que también tendrán que cumplir los 

organizadores de dichas pruebas. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo 
 

 
     

 
 
 
 
Alejandro Martín García 
 Secretario General 


