
 

 
ANEXO I 

Modelo de Declaración Responsable para todas las AFC 
 
DATOS DE LA FEDERACIÓN   

Nombre:   

CIF:   
 
 
DATOS DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN                                                                    
 
DNI, NIF, NIE: ___________________ 
Nombre:   
Primer apellido:   
Segundo apellido:   
Tipo vía: _________ Domicilio:   
N. º: ______ Portal: _____ Esc.:___ Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ 
Municipio: ________________________  Provincia:_________________________ 
Teléfono(s): __________________________/______________________________ 
Fax:______________________ Correo electrónico: _________________________ 
 
 
DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE, en su caso                                                                
 
DNI, NIF, NIE: ___________________ 
Nombre:   
Primer apellido:   
Segundo apellido:   
Tipo vía: _________ Domicilio:   
N. º: ______ Portal: _____ Esc.:___ Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ 
Municipio: ________________________  Provincia:_________________________ 
Teléfono(s): __________________________/______________________________ 
Fax:______________________ Correo electrónico: _________________________ 
Nº. Protocolo /año del poder de representación notarial: 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE: 
 
1.  Que las Actividades de Formación Continua se organizan de acuerdo con el Proyecto 

piloto FOCO aprobado por el Presidente del CSD, para la correspondiente federación 
deportiva española. 

2.  Que tienen cubierta la responsabilidad civil, la asistencia sanitaria de primeros auxilios, 
la evacuación de los participantes y los daños por accidente, incluyendo invalidez y 
muerte. 

3.  Que las instalaciones o centros donde se impartirán la AFC reúnen los requisitos legal 
o reglamentariamente establecidos, así como, si fuera procedente, los de competición. 

 

  



 

 
 
 
4.  Que los formularios de inscripción a las AFC incorporan una cláusula informativa en los 

términos establecidos en el apartado duodécimo de la Resolución de 6 de marzo de 
2014, por la que se regula el Proyecto Piloto del Programa de Formación Continua del 
Deporte. 

 
 
 
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación 
o documento que se acompañe o incorpore a esta declaración responsable, o la no 
presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, determinará 
la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el 
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Asimismo, la 
resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar 
la obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al 
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así 
como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un 
período de tiempo de entre tres a seis meses, todo ello conforme a los términos 
establecidos en las normas  sectoriales de  aplicación. (art. 71.bis punto 4  de  la  Ley 
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  y  Procedimiento  Administrativo 
Común). 
 

En  , a    de   de 20   
 
 
 
 

Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rellenar una única Declaración Responsable para todas AFC que vayan a realizar. 
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