DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CELEBRACIÓN DE
MULTITUDINARIO Y DISPOSICIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA

EVENTO

Declaración presentada por____________________________________________________ con CIF/DNI___________________,

En caso de actuar como representante:
Actuando en calidad de _____________________________________________________________________
en nombre de (razón social) ________________________________________________________________
con CIF/NIF_______________ y sede en (dirección)______________________________________________
________________________________________________________________________________________
Declaro responsablemente que en relación a la celebración del evento __________________________________________________
que tendrá lugar en __________________________________________________________________________________________,
se cumplen todos los requisitos legalmente establecidos para su celebración y cuyas características son las siguientes:

- Tipo de Evento_____________________________________________________________________________________________
Fecha de realización del evento, o en su caso fechas de realización de eventos reiterados en el tiempo:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

- Aforo máximo del local antes de la pandemia (si se trata
de un espacio sin aforo, dejar en blanco): __________
- Número de participantes (Incluyendo todas las personas
que pudiesen estar presentes según la naturaleza del
acto, como público, artistas, personal técnico y
organizativo, etc…): __________

- Si se trata de un acto que requiere de convocatoria previa (como
un proceso electoral o un examen), indique el número total de
personas convocadas: __________
- Para eventos en los que en un mismo día va a tener un flujo
continuo de personas, tipo ferias o muestras, indique el número
total de personas que se estima que podrían asistir: __________

- ¿Los asistentes se encuentran sentados en todo momento durante la celebración del evento?

SI

NO

Para la celebración del evento declarado se ha elaborado un plan de contingencia, en el que se han tenido en cuenta para implantar
las medidas preventivas, tanto las indicaciones de la Guía elaborada por la Consejería de Salud “Recomendaciones para la
elaboración de un plan de contingencia para eventos y actividades multitudinarias en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia “, como las indicaciones de la Guía elaborada por el Ministerio de Sanidad “Recomendaciones para eventos y actividades
multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por covid-19 en España”.
- En el plan de contingencia que se adjunta se ha realizado una evaluación del riesgo
y se considera el nivel de riesgo del evento que se quiere organizar como:

Alto

Medio

Bajo

Datos de contacto a efectos de notificación:
-correo electrónico:

- teléfono:

Todo lo anterior se declara responsablemente de conformidad con lo dispuesto en la normativa, para que surta los efectos previstos
en las disposiciones vigentes.
En________________________________ a ______ de____________________ de ________

Firma:

