Recurso Preicano ante el N.º de EXPEDIENTE: _______________

(Practicando deporte)

Yo, _________________________________________________________, ante este organismo comparezco y como
mejor proceda en Derecho digo:
Que en fecha ____/____/_______ se ha notificado a esta parte el inicio de expediente sancionador núm ___________,
por el que se imputa al que suscribe sanción por el no uso de la mascarilla obligatoria según el Real Decreto-ley
21/2020, de 9 de junio, sancionado con multa de ________ euros. Que NO estando conforme con ello y según lo
previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, dentro del plazo de quince días que la Ley otorga, formulo las siguientes:
ALEGACIONES
PRIMERA.- Totalmente incierto que estuviera infringiendo la Ley, puesto que del expediente citado, se me ha
impuesto la infracción por el no uso de la mascarilla en el momento de la sanción por parte de las Fuerzas y Cuerpo
de Seguridad, cuando en ese mismo instante me encontraba en las excepciones descritas en el real decreto ley de
21/2020, de 9 junio.
SEGUNDA.- Tal y como nuestro Gobierno publicó en el BOE, según el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, donde regula el uso obligatorio de las mascarillas, en su art 6.2 se regula las excepciones en los siguientes:
«2. (..) Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o
situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible (…).

TERCERA.- Que en el momento que el/la Agente me preguntó del porqué no llevaba la mascarilla puesta, le comuniqué
de manera clara y concisa que el motiva no era otro que me encontraba realizando deporte de alta resistencia física y
que por la necesidad de la actividad que me encontraba realizando era prescindible el NO uso de la mascarilla por ser
además incompatible en ese momento.
CUARTA.- En todo momento guardé la distancia de seguridad de más de 1,5 metros frente a otra persona. En ningún
momento el/la Agente de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad, me encontró infringiendo dicha distancia de seguridad,
tal y como se expresa en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, en el art. 6.1.a:
«1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos: a) En la vía pública, en
espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte
posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. (…).

QUINTA.- Que esta parte no entiende como un Agente de la autoridad, NO logra entender y comprender que en la
situación que me encontraba era TOTALMENTE LEGAL y por lo tanto, me encontraba dentro de las medidas expuestas
en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, siendo por ello, una proposición de sanción COMPLETAMENTE FUERA
DE LUGAR y en ningún momento debía haberse producido dicha sanción.

SOLICITO
Por todo lo expuesto en este escrito, solicito que se me tenga por presentado en tiempo y forma, para la evaluación
de los hechos y con ello de manera inmediata se proceda al archivo del presente expediente y NO sea sancionado de
manera injusta con ningún importe económico ni de ninguna otra forma.

Hoy día __ / __ / ______ presento este escrito ante este organismo.
Atentamente;
Firma

