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DECRETO DE LA TITULAR DEL ÁREA DELEGADA DE DEPORTE POR EL QUE SE 

MODIFICA EL DECRETO DE 15 DE ABRIL DE 2021, DE CRITERIOS GENERALES DE 

PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS DIRIGIDOS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS  

MUNICIPALES  

  

Mediante Decreto de 15 de abril de 2021 se establecieron los criterios generales de programación de 

actividades dirigidas de los centros deportivos municipales.  

Habiendo detectado la necesidad de optimizar la distribución de las personas con edades de 65 años o 

más entre los grupos de adultos y de mayores definidos en el citado decreto, se considera procedente 

modificar este, para que las personas de 65 años o más puedan optar entre inscribirse a las actividades 

diseñadas específicamente para personas de ese grupo de edades, o bien inscribirse bajo su 

responsabilidad en los grupos de adultos (personas de 27 a 64) o de jóvenes-adultos (15 a 64 años de 

edad).  

Así mismo, se han apreciado diversas dificultades para la implantación de la modalidad de acceso abierto 

(inscripción para sesiones puntuales) en las actividades de personas mayores, por lo que se considera 

necesario modificar el decreto antes citado para establecer con carácter general en las actividades de 

mayores la modalidad de acceso cerrado (con cada inscripción se obtiene plaza para un conjunto de 

sesiones durante un periodo determinado, usualmente una temporada de septiembre a junio).  

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el punto 2.3 del apartado 11º del acuerdo de 4 de julio 

de 2019, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de 

Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte  

  

DISPONGO  

  

PRIMERO.- Modificar el decreto de 15 de abril de 2021, por el que se establecen los criterios generales 

de programación de los servicios dirigidos en los centros deportivos municipales, incorporando un nuevo 

párrafo al final del punto 4.3, que queda redactado de la siguiente manera:  

«El proceso de inscripción a los diferentes programas se realizará conforme a la norma que para cada 

temporada se dicte por la Dirección General de Deporte.  

Con carácter previo al inicio de cualquier actividad deportiva, se recomienda la realización de un 

reconocimiento médico y/o la realización de una entrevista deportiva del Servicio de ATP.  

En los términos contemplados en el presente decreto, con carácter previo a la inscripción, podrá 

requerirse la realización de una entrevista y/o prueba de nivel para el acceso a determinadas actividades 

al objeto de determinar la inclusión de las personas en un grupo concreto y garantizar la necesaria 

homogeneidad en el aprendizaje y desarrollo de la actividad física.  

Para la inscripción en las actividades deberá tenerse en cuenta la edad correspondiente al programa en 

el que estén contenidas, en el momento de su incorporación a las mismas.  
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No obstante, las personas que por su edad pertenezcan a la categoría de mayores de acuerdo con lo 

establecido en el punto 4.1, podrán inscribirse en las clases de adultos suscribiendo la declaración anexa 

al decreto de modificación de mayo de 2021, por la que se aceptan conocer y asumir de forma explícita 

los riesgos de salud que pudiera entrañar la realización de las actividades en las que se inscriban, 

eximiendo al Ayuntamiento de Madrid de responsabilidad alguna sobre las lesiones, enfermedades o 

daños corporales que pudieran producirse o agravarse como consecuencia de su participación en 

actividades físicas diseñadas para personas de 15 a 64 años de edad.»  

  

SEGUNDO.- Disponer la aplicación obligatoria de lo establecido en el artículo 8.5 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, cuando se produzca una ocupación superior al 50% de personas mayores en un grupo de adultos 

o de jóvenes-adultos.  

  

TERCERO.- Establecer la obligatoriedad de programar todas las actividades dirigidas a personas 

mayores bajo la modalidad de acceso cerrado. En consecuencia, se modifican los siguientes apartados 

del decreto de 15 de abril de 2021:  

1. El primer párrafo del apartado 4.2.1 queda redactado de la siguiente manera:  

«4.2.1 Acceso cerrado.  

A esta modalidad corresponden las clases de inscripción en días y horarios fijos programadas durante el 

tiempo que se establezca para la actividad en el programa deportivo de la temporada, incluidas en alguno 

de los siguientes grupos:   

a) Las clases y escuelas que estén diseñadas para la enseñanza de una disciplina deportiva que se 

estructure por niveles técnicos, en todas las categorías.  

b) Los programas de ejercicio físico y salud.  

c) Las actividades dirigidas a personas mayores.   

d) El programa de psicomotricidad.  

e) Programas específicos para personas con discapacidad.»  

  

2. Quedan redactados de la siguiente manera: «Modalidad de acceso: cerrada», los siguientes puntos:  

-Punto d) del apartado 5.4.1.2 (otras actividades acuáticas para mayores).  

-Punto d) del apartado 5.4.2 (actividades de sala para mayores).  

-Punto a) del apartado 5.4.4.1 (Pickleball para mayores).  

-Punto e) del apartado 5.4.5 (otras modalidades deportivas para mayores).  

  

CUARTO.- Disponer la incorporación del presente decreto al Registro de Decretos y Resoluciones.  

Firmado electrónicamente  

LA TITULAR DEL ÁREA DELEGADA DE DEPORTE  

Sofía Miranda Esteban  

    

 



Información de Firmantes del Documento

SOFIA MIRANDA ESTEBAN - CONCEJAL Fecha Firma: 27/05/2021 16:44:42
URL de Verificación: http://intranet.munimadrid.es:8090/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 9801FFD750B4A40D

   ÁREA DELEGADA DE DEPORTE 

SOFIA MIRANDA ESTEBAN  

TITULAR DEL ÁREA 

 

                   Página 3 de 3  
  

  

 

 

 

ANEXO  

  

DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD  

  

   

YO, D./Dña_______________________________________________, mayor de edad, con domicilio 

en _________________________________________, provisto de D.N.I. nº ________________; 

teléfono de contacto ____________ y correo electrónico _______________________; en pleno uso de 

mis facultades físicas y mentales,   

  

DECLARO RESPONSABLEMENTE  

  

-Que soy consciente de los riesgos que implica la participación en actividades físicas diseñadas para la 

población joven y adulta (entre 15 y 64 años) en centros deportivos municipales, y que entiendo que las 

características de la actividad deportiva en la que deseo participar, las condiciones físicas requeridas y 

las características metodológicas de desarrollo de la misma están enfocadas a dicho rango de edades.  

  

-Que estoy conforme con las mencionadas características y con cualquiera de las demás condiciones que 

establezca el/la profesional deportivo/a que dirija el desarrollo de las sesiones, bajo sus conocimientos 

y experiencia en la actividad, para el buen funcionamiento del grupo en general.  

  

-Que acepto voluntariamente el riesgo que esta práctica implica, eximiendo al Ayuntamiento de Madrid 

de responsabilidad sobre las lesiones, enfermedades o daños corporales que pudieran producirse o 

agravarse por mi decisión voluntaria de inscribirme y practicar actividades dirigidas a personas jóvenes 

y/o adultas.    

  

   

  

En _________, a ___ de _____________de202_  

  

    

   

  

Fdo.: ___________________________________________    

  

D.N.I.: ___________________  
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DECRETO DE LA TITULAR DEL ÁREA DELEGADA DE DEPORTE POR EL QUE SE 


MODIFICA EL DECRETO DE 15 DE ABRIL DE 2021, DE CRITERIOS GENERALES DE 


PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS DIRIGIDOS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS  


MUNICIPALES  


  


Mediante Decreto de 15 de abril de 2021 se establecieron los criterios generales de programación de 


actividades dirigidas de los centros deportivos municipales.  


Habiendo detectado la necesidad de optimizar la distribución de las personas con edades de 65 años o 


más entre los grupos de adultos y de mayores definidos en el citado decreto, se considera procedente 


modificar este, para que las personas de 65 años o más puedan optar entre inscribirse a las actividades 


diseñadas específicamente para personas de ese grupo de edades, o bien inscribirse bajo su 


responsabilidad en los grupos de adultos (personas de 27 a 64) o de jóvenes-adultos (15 a 64 años de 


edad).  


Así mismo, se han apreciado diversas dificultades para la implantación de la modalidad de acceso abierto 


(inscripción para sesiones puntuales) en las actividades de personas mayores, por lo que se considera 


necesario modificar el decreto antes citado para establecer con carácter general en las actividades de 


mayores la modalidad de acceso cerrado (con cada inscripción se obtiene plaza para un conjunto de 


sesiones durante un periodo determinado, usualmente una temporada de septiembre a junio).  


Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el punto 2.3 del apartado 11º del acuerdo de 4 de julio 


de 2019, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de 


Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte  


  


DISPONGO  


  


PRIMERO.- Modificar el decreto de 15 de abril de 2021, por el que se establecen los criterios generales 


de programación de los servicios dirigidos en los centros deportivos municipales, incorporando un nuevo 


párrafo al final del punto 4.3, que queda redactado de la siguiente manera:  


«El proceso de inscripción a los diferentes programas se realizará conforme a la norma que para cada 


temporada se dicte por la Dirección General de Deporte.  


Con carácter previo al inicio de cualquier actividad deportiva, se recomienda la realización de un 


reconocimiento médico y/o la realización de una entrevista deportiva del Servicio de ATP.  


En los términos contemplados en el presente decreto, con carácter previo a la inscripción, podrá 


requerirse la realización de una entrevista y/o prueba de nivel para el acceso a determinadas actividades 


al objeto de determinar la inclusión de las personas en un grupo concreto y garantizar la necesaria 


homogeneidad en el aprendizaje y desarrollo de la actividad física.  


Para la inscripción en las actividades deberá tenerse en cuenta la edad correspondiente al programa en 


el que estén contenidas, en el momento de su incorporación a las mismas.  
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No obstante, las personas que por su edad pertenezcan a la categoría de mayores de acuerdo con lo 


establecido en el punto 4.1, podrán inscribirse en las clases de adultos suscribiendo la declaración anexa 


al decreto de modificación de mayo de 2021, por la que se aceptan conocer y asumir de forma explícita 


los riesgos de salud que pudiera entrañar la realización de las actividades en las que se inscriban, 


eximiendo al Ayuntamiento de Madrid de responsabilidad alguna sobre las lesiones, enfermedades o 


daños corporales que pudieran producirse o agravarse como consecuencia de su participación en 


actividades físicas diseñadas para personas de 15 a 64 años de edad.»  


  


SEGUNDO.- Disponer la aplicación obligatoria de lo establecido en el artículo 8.5 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, cuando se produzca una ocupación superior al 50% de personas mayores en un grupo de adultos 


o de jóvenes-adultos.  


  


TERCERO.- Establecer la obligatoriedad de programar todas las actividades dirigidas a personas 


mayores bajo la modalidad de acceso cerrado. En consecuencia, se modifican los siguientes apartados 


del decreto de 15 de abril de 2021:  


1. El primer párrafo del apartado 4.2.1 queda redactado de la siguiente manera:  


«4.2.1 Acceso cerrado.  


A esta modalidad corresponden las clases de inscripción en días y horarios fijos programadas durante el 


tiempo que se establezca para la actividad en el programa deportivo de la temporada, incluidas en alguno 


de los siguientes grupos:   


a) Las clases y escuelas que estén diseñadas para la enseñanza de una disciplina deportiva que se 


estructure por niveles técnicos, en todas las categorías.  


b) Los programas de ejercicio físico y salud.  


c) Las actividades dirigidas a personas mayores.   


d) El programa de psicomotricidad.  


e) Programas específicos para personas con discapacidad.»  


  


2. Quedan redactados de la siguiente manera: «Modalidad de acceso: cerrada», los siguientes puntos:  


-Punto d) del apartado 5.4.1.2 (otras actividades acuáticas para mayores).  


-Punto d) del apartado 5.4.2 (actividades de sala para mayores).  


-Punto a) del apartado 5.4.4.1 (Pickleball para mayores).  


-Punto e) del apartado 5.4.5 (otras modalidades deportivas para mayores).  


  


CUARTO.- Disponer la incorporación del presente decreto al Registro de Decretos y Resoluciones.  


Firmado electrónicamente  


LA TITULAR DEL ÁREA DELEGADA DE DEPORTE  


Sofía Miranda Esteban  
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ANEXO  


  


DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD  


  


   


YO, D./Dña_______________________________________________, mayor de edad, con domicilio 


en _________________________________________, provisto de D.N.I. nº ________________; 


teléfono de contacto ____________ y correo electrónico _______________________; en pleno uso de 


mis facultades físicas y mentales,   


  


DECLARO RESPONSABLEMENTE  


  


-Que soy consciente de los riesgos que implica la participación en actividades físicas diseñadas para la 


población joven y adulta (entre 15 y 64 años) en centros deportivos municipales, y que entiendo que las 


características de la actividad deportiva en la que deseo participar, las condiciones físicas requeridas y 


las características metodológicas de desarrollo de la misma están enfocadas a dicho rango de edades.  


  


-Que estoy conforme con las mencionadas características y con cualquiera de las demás condiciones que 


establezca el/la profesional deportivo/a que dirija el desarrollo de las sesiones, bajo sus conocimientos 


y experiencia en la actividad, para el buen funcionamiento del grupo en general.  


  


-Que acepto voluntariamente el riesgo que esta práctica implica, eximiendo al Ayuntamiento de Madrid 


de responsabilidad sobre las lesiones, enfermedades o daños corporales que pudieran producirse o 


agravarse por mi decisión voluntaria de inscribirme y practicar actividades dirigidas a personas jóvenes 


y/o adultas.    


  


   


  


En _________, a ___ de _____________de202_  


  


    


   


  


Fdo.: ___________________________________________    


  


D.N.I.: ___________________  
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KeyPurposeId 1:  E-mail protection  politica 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481657466    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481657466 CN=MIRANDA ESTEBAN SOFIA - 72888469C,givenName=SOFIA,SN=MIRANDA ESTEBAN,serialNumber=IDCES-72888469C,T=CONCEJAL,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIJ+zCCB+OgAwIBAgIEWFBMejANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDcyODA4NDgyMVoXDTI1MDcyODA5MTgyMVowgecxCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMREwDwYDVQQMEwhDT05DRUpBTDEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtNzI4ODg0NjlDMRgwFgYDVQQEEw9NSVJBTkRBIEVTVEVCQU4xDjAMBgNVBCoTBVNPRklBMSowKAYDVQQDEyFNSVJBTkRBIEVTVEVCQU4gU09GSUEgLSA3Mjg4ODQ2OUMwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCczF3fTRxDNoWIcxp2cZQG1rsONkKtelCMw2sqKGHISOIJlqwshGRthkFiwFF7M+QLu21DlWTz6to9UhmR2v+s3pv9UxAgNr13ZNIsVB8dUGceQH8dZ6pKK97IjGF7OHvmkQOIjWBZEl/5DGP94TdjsYVi+wCzlLcsFDvTvDQ9bbn6h0sds/DEDmMuyfPJL99oLvP6EgQp+CvW5zvfNqLl4Rm4YNBTN+cFg2LqW2jOMfuqtDwCyHCJXReKuSrc3J5NxXB4vrs+TMVY3IZSKysQd6lleLvc7lPjYiu3VWlGrJ29z99+sLvXjsRWGtImI0HxVyt/wDTKMa+HK4YKvEVZWkSjV2ge1BJ9F0ryTK0EZPJT1+y0nGgOXl5aQ1DDsp9XpJ3AjCGSrrGUmE56fbPn4BnpaB2aC3AGfgax/09amV6Ie2RCxrAnNZtKhQUkltLSLzUZ7cyxkK87vCtmLBr3KSImGrat5C0qlIQQ10QSZld3rCJ/nokiYzosz9AhJywr2etIRDY57yyaauoUfsqRRCXdR5Z0jrA6H8iocrfg+Dp1JoQkTXgqdpA+7QRRliHwTGVsJdtVfwUJ9yD2uMlhu/NFQKUR6fXpoMwB1nfRjYcC+IczmWiZN86aurlWE2l2nxNXQBfVJjHllHfXckofuECH145cUCRKRXDxE3dfMQIDAQABo4IEDDCCBAgwggGJBgNVHREEggGAMIIBfIETbWlyYW5kYWVzQG1hZHJpZC5lc6SCAWMwggFfMTowOAYJYIVUAQMFBwIBEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSUwIwYJYIVUAQMFBwICExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDEwlQMjgwNzkwMEIxGDAWBglghVQBAwUHAgQTCTcyODg4NDY5QzEUMBIGCWCFVAEDBQcCBhMFU09GSUExFjAUBglghVQBAwUHAgcTB01JUkFOREExFjAUBglghVQBAwUHAggTB0VTVEVCQU4xIjAgBglghVQBAwUHAgkUE21pcmFuZGFlc0BtYWRyaWQuZXMxQzBBBglghVQBAwUHAgoUNMFSRUEgREVMRUdBREEgREVQT1JURVMgWSBDT05DRUpBTCBQUkVTSURFTlRBIEJBUkFKQVMxFzAVBglghVQBAwUHAgsTCENPTkNFSkFMMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEoGA1UdHwRDMEEwP6A9oDuGG2h0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGM5LmNybIYcaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGM5LmNybDAfBgNVHSMEGDAWgBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDAdBgNVHQ4EFgQU+ROiwqkss3oGv6iSBeD0WQzKA1AwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAE4IdvC+AA7J4rQ/lZODGd+eHIN4Hfm+mG0pNsM1i/Udz0t8NwnXd3NS+3LPjb3cO2FVVHVt63WPNU/3MAkGEOTlDOEP0hs+atnbR3p7mMcgwv3I8wglIQCVhZLIM2IL+XTDqISdNksaJ6VZRxMaaIduqrvfth83AdwrI3jEmKLXWIZZvOODJwES9gSuxju/wyII2N42nLVD+eLHoDYTSNqQuG5VTlYO9iF17PYiy8lx8Qt/4gMXNMCg6soMcLPlB9CuA9hG3Ov/2l72J9mnkVYukjlfIssrUPW2AItFx6FqikzU+sCLXeH2QL7WJsxokSKebb8BAQ1vfxOl0SFEx8gpYXjOOcRLiKLHzLZUgfXQWjeF6RW8s1wa62Kqswqh5lFyULwz363GRv0EeI7OR8bUHzLE0xvNw8C+qg8PpCrViwRTTl8UYitRzOGK4knpU1yj/Aw+/StH7I+wOEkNybIDIDL4ngSN8Tu+fHQDWmjdeaM1PhSjZTJ6idMfMwRV00eIiXZUpGbR3vmDEXtfCwFRQ484NAR7dHr9gDYQjN26v3LQbtilPOW9/7/7TBCg3tjkRSzWyfifpLbL+/F/wPpOcam+zY4lsDdY50SqYUwgK1zuCyug71YTYs7XXh4uv3BwQeRcGKtu1LqSVx54wgviI+Ix9JWaBmlpR8OOY+Yu   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2021-05-27T14:45:17.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524892 CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHljCCBX6gAwIBAgIEVMoB3DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDk1NjQzWhcNMzAwMTI5MTAyNjQzWjCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlrfsQapsat6SCtT/BMBzpXX/b/1dr7x4Mjt2n4KB94WzL2IcYZ+/KqHBgxOM0s+KThYx4FlVoCnmt6QWNN/zTN8u5JyVQLsL29w8ISw9e1YZ1nESvBaDNEiZX7W8l4n/OznlSlLGXXSrQvyi/NeibU9xYIng4NBBSz3hV7uxng8n/C7XmQs/4IsvAgxB+WXL0bGG4zIiuRA7oY4ve1t5hTAgRyO40zj+UqBWEZgGlsq4vccc9YMU+ErOfRGG87M/uesOCOG4H5nnWgU/nHaCfOOMnG8woHyc3D4LvBW5/l0SbkdZIfI/3NGVZAc85uwfZzT47PgrPo9WGW/Y1aAV2zHRWJ3D0bGsxGD/XGq2PrEcHtmoDHtdGEbDk2Ix/YuoZDnfqjQzoxlEjHaB3k10I63Kv5goX/jVXLMMh8nkZys4TayNLpn5RPsZD+yVwTKSsHVwryxhVGQ3irD1j/wC7nLIcWIqN6XxtFMgNurF56VRIiD3zhL/2rVpO1Bvi/rxdqURDIkqKfWy2J+RcAb/+jOsjSJhXiSi5+LRGgG4Yed4Fj6F3Xbv+0RhJlxlPF0zgZ43gnPUMSevwwA2JUBikNqZYqheAavC5YbK+Uz8gKY1FjuzDDqtppjYn33eoJWQPt4q6WxsN1kPeelO+gilO+ULBIbEcta+aTdUfOzGn5sCAwEAAaOCAiEwggIdMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAqBggrBgEFBQcwAoYeaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3JhaXouY3J0MCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDCBmwYDVR0gBIGTMIGQMIGNBgRVHSAAMIGEMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwYgYIKwYBBQUHAgIwVhpUQ2VydGlmaWNhZG8gZGUgQUMgc3Vib3JkaW5hZGEuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIG3BgNVHR8Ega8wgawwIKAeoByGGmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hcmwuY3JsMIGHoIGEoIGBpH8wfTELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxETAPBgNVBAMTCFNJQSBST09UMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcmCbTQZYHI1AujOmrowGs2fXG0MXWXFZz7AIF7OYVG7G2mr1kbqQ+J7HGKUEMnsxirJeyitY0+nhePGRooLUyECTFI06RFcyXv/Pk7N4IFQEevGeYg3WHQJWYkKT7mis2HJHF5tL8n/osDnwe3V8a2WdmynibVd3NcU9kU5nLtRWPc41wQwo4LYyalzbZDJXtyu3OnmHwvDtHJucinb6I89bZbxn/me0Uhrzl9WNf3dB71nJVJ+Ii94z2EvK2iuyViBYGebwrtB/dFW/Ou1OEqjLmz+qu4rIrXrOqoTU/fJiSxZTmrJCwBjZhqkOL4M0ojVRBhKNRcYZN6X9OL+0W85FXC7Yo/q4G2YVgAWejD3W+lm6ErSAOkyKXpKfrAr3G31TuTlkbWiI1DprdA/qw+pfkX1rw/Df0X0pxa1QQo+ydjjKKwLyBZKnzCk+qSDp5GAWbSQwM7rfC+qAs/a5ayg9maz5gbnkY0lmoDE4oIvk5Y+0iXF9oD72H1OVM07/xwJOJw6NntGH1AGd5WAyOnREvFVTfPy/y6OJy1qGcHZn6k6TOFBNHVuqWhjVnNHGl+3H19UQkgvv04jwo8/oTgWMN+iyZT1k5yXp0VZypXE/vPH72A4pODSAmbzQQYM/efbtMK+oSTu6/aXge6QD37QgxlSdnzLjjVrz7kj/CT8=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     7+knXuXir4Rjm7xMTF8Qr0XL9FQ= 2021-05-27T14:45:17.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524809 CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIGVTCCBD2gAwIBAgIEVMoBiTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDkxNzAzWhcNMzcxMjI5MDk0NzAzWjBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDOu8LD4D1It8i0zkmw0mpHqv11F6dfEmcix9Co8GUbq+ZFG6OH8sQcDsJ42/F5ddiqpj2IHo9QMtTBoaPeGX+d7QB84zqMgJZz3c8ldKnFdF8p3hKwwhg9twbMmXGKDDxIZ2HxLxdT7FKGJ8JUoYlTSUm4o11F+IHHBDC/cHVm9E+kpLanrfuHMpRaUWYexEQWJe7eP2hjBYYm3Z2BlyxmUOzCtiWQBkpznKF+NMjAgRguKzEHjch/xZHBBKxLc7HYJ9xn8E+N+5U6cgUvxJHHbOEvH3lbiP1MZCHVHeHJPGJ5G2qQdqFuW9RDX0XoRV8x4FgWXTeAhtOs9yAComAu02SelqEKOCYeWlQA1yAnnqSOEM1cx+j4rSRn4DtPrDsGvft7P6e6gkOsqLr2pjmrQ/RkTyG86f4HOM6Upi5ZUBWpPLCHhG75x3v7ROJgIPE80E5tzBNJhUQ9QVA1D0rrL5LeLdNdr9J1F4vPm6Yr6Ha6FxSQo4ClkRD1B7vubkwA+OULsCiDxDvdKFgfP+UYye3Ww9xJA5fOfSKc79Ox4iT6vp63HyQ33YuG3PGpizi7VSis4m6u73D5Qlft+h5zmZXUpIYIYVIH7sn+EbNBerlPX5myMCBF6xLtZDMDOjCeUzCdx50DjHtEvN04ViWhYNKVGOO6zfuOD/4qbQvNAQIDAQABo4H6MIH3MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MIGTBgNVHSAEgYswgYgwgYUGBFUdIAAwfTAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMFsGCCsGAQUFBwICME8aTUNlcnRpZmljYWRvIGRlIEFDIHJh7XouIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBQu4I3JVK6iG3PJpqNHq5ljwu7U8DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAxb0lxIRXRhiiCq8Yn7/dHE0sV4OBnaISGIrYRmOpSfN9M5RY36mXO9/x33ZclTYpEo0V31/Suiow3mHrngo3BrV8VZNGemyRxjc1WECu8IWBcxTGeKm+mBkX54xJnXfaXRDcPI+gBppa/cIFBFdJRfKV9bVMfLf7DtEpqAQ4WX6T6BqnC5kKI8R+RYx1F1dhoVAga+bMihhskeA/+q4w1bQrLRM6nkULJaTfGmCzH7Z7MYoyoJ9cSRPpR0MnPD7vs495N8APfLpGLcK+uWAmKUZvKp45BRv+Y65+t6YGo0TzNSeavkmWLUp51fUzpXGRL96iMCkE68UTo09O+7h+SnKFCiywK14VAuojWp57MJBBrd4mnJCdit05S4GAsp0HR9okpmC7s3nWQ4lU9pMo+muOzc6573ymEMf8uoPHG0GJ1LDHUnV2O1UxDA0jXb6w0qKqsNz0uC8d69gxGfUTyc6ci/P7Cf3Lr0ADvg+YgQx1zRIZI3awgSoQRvTOrZOTf7tszsJp5CIhJYWvw62cY1jXvgP9atJnRpbx6/vN6et9DBwaraiQQBwc3Dd8v9rtKtJWktSylFwHnu6K2vFMpKlKnXWRq8XxVHyfaNLhD9OE6WpV2vIQ1nCjs9YvCUUw6SYyb7y3uFDAH9m7DFy1JocMBNmJs4VIP3hn+e98Lvg=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      yG32EfhmxX+QD0i9iLICzxIvA2M= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


