NOTA INFORMATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
Asunto: DECLARACIÓN RESPONSABLE, PROFESIONES DEL DEPORTE

Con fecha de 30 de noviembre de 2018, la Comunidad de Madrid en su página
web www.comundidad.madrid, ha hecho pública una “Nota Informativa:
declaración responsable” en la que se informa de lo siguiente:

En virtud de lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 6/2016, de 24 de
noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad de
Madrid (LOEPD en adelante), que en su apartado 4 permite presentar una declaración
responsable, antes del día 16 de diciembre de 2018, ante la Dirección General de Deportes, se
informa a quienes cumplan de manera conjunta los siguientes requisitos:
1. Estar trabajando en alguna de las profesiones del deporte reguladas en la LOEPD con
anterioridad a la fecha de publicación de la LOEPD (15 de diciembre de 2016).
2. No reunir las titulaciones, diplomas o certificados de profesionalidad correspondientes.
3. No cumplir el número de horas de experiencia profesional establecido para poder solicitar
la correspondiente habilitación indefinida.
Que podrán presentar la declaración responsable, a cuyo efecto, se facilita el siguiente modelo,
con efectos meramente orientativos.
Esta declaración responsable no precisa adjuntar documentación alguna, sin perjuicio de la
posibilidad de que la Dirección General de Deportes requiera con posterioridad la presentación
de la documentación acreditativa de dicha experiencia laboral

Según lo anterior, aquellas personas que deseen continuar desarrollando
profesionalmente aquellas funciones para las que no tienen la titulación requerida y
tampoco puedan acreditar suficiente experiencia profesional desarrollada con
anterioridad a la publicación de la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, en las condiciones
y cantidades que se establecen en el apartado 2 de la disposición transitoria primera de
dicha Ley, deberán presentar ANTES DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 una
Declaración responsable cuya autorizará al interesado para continuar el ejercicio de las
funciones propias de la profesión que corresponda hasta que se sustancie el
procedimiento para obtener la habilitación.
Dicha Declaración responsable podrá presentarse, antes de la fecha indicada, en
cualquier oficina de asistencia en materia de registro de la Comunidad de Madrid.

MODELO. DECLARACIÓN RESPONSABLE

“D./Dª___________________________, mayor de edad, con N.I.F. _______________,
con domicilio en ___________________________________ de ______________,
teléfono ________________, correo electrónico _________________________, en
cumplimiento de lo previsto en la Disposición Transitoria Primera, apartado 4, de la Ley
6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del
deporte en la Comunidad de Madrid, y a efectos de poder seguir desempeñando las
concretas funciones que realizaba con anterioridad a la fecha de su publicación (15 de
diciembre de 2016) en tanto obtengo la formación exigida en la norma, declaro bajo mi
responsabilidad:
a) Estar en condiciones de acreditar fehacientemente, cuando así me sea requerido
por esa Dirección General, que dispongo de experiencia profesional en alguna/s de las
profesiones del deporte reguladas en dicha Ley con anterioridad a la fecha de su
publicación, concretamente en las siguientes funciones:
•
•
•

……
……
Etc.

b) Comprometerme a obtener la formación exigida en la Ley 6/2016 en el plazo de 6
años en el caso de los Monitores Deportivos y Entrenadores Deportivos, y de 12 años en
el caso de los Preparadores Físicos y Directores Deportivos.
c) Comprometerme a realizar la comunicación previa a que se refiere el artículo 22 de
la citada Ley, una vez obtenida dicha formación.”

En …………………, a …… de ………………. de 2018

DESTINATARIO:
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

