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PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE TORNEOS NACIONALES E
INTERNACIONALES POR PARTE DE CLUBES Y FEDERACIONES TERRITORIALES.
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de un PROTOCOLO DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES
tendentes a cumplir en el ámbito deportivo y organizativo de la Federación Española de Petanca, las instrucciones
marcadas por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas y
recomendaciones, requiere de una serie de compromisos y formas de actuación. Es por ello por lo que, la lectura y
aceptación del presente documento, es condición indispensable para la obtención de la autorización de la
Federación Española de Petanca para la organización de torneos nacionales e internacionales por parte de clubes y
Federaciones Territoriales.

D./Dª ………………………………………………….....................……, con DNI nº ……………………………, en representación del club/
Federación Territorial……………………………………………………… declara y manifiesta:

1.- Que es conocedor del PROTOCOLO DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES que tiene publicado la Federación
Española de Petanca en relación con la presencia y participación en actividades y pruebas deportivas oficiales,
generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.
2.- Que se compromete a cumplir todas las exigencias o recomendaciones que se contengan en tal protocolo, así
como las instrucciones que sean dadas por las autoridades oficiales, deportivas y sanitarias en el momento del
desarrollo de la competición.
3.- El organizador juntamente con la documentación de solicitud de autorización deberá presentar de manera
obligatoria la siguiente documentación:
a)

Documento firmado por la propiedad de los terrenos donde se va a organizar la competición.

b) Presentación de seguro de RC del evento.
c)

Escrito de autorización del Ayuntamiento de la localidad en la cual se vaya a desarrollar la competición
donde se especifique la capacidad máxima de participantes autorizados según los metros de los que se
disponga para el evento.

Fdo.: D./Dª …………………………………………………………………
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