DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LA COVID-19
CÓRDOBA HANDBALL BEACH 2021
D./Dña.……………………………………………………………………..,
con
D.N.I.
………………………………,
teléfono………………………….,
correo
electrónico……………………………….,
y
con
domicilio
en
…………………………………………………., Población………………………………, Provincia de
…………………………. C.P. ……....
Con la firma del presente documento manifiesto libre, voluntaria y expresamente:
PRIMERO.- Que no he dado positivo ni presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARSCoV-2 (en adelante COVID-19), tales como fiebre igual o superior a 37,5ºC, tos, malestar general,
sensación de falta de aire, pérdida del gusto, del olfato, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor
muscular, vómitos, diarrea o cualquier otro síntoma propio de las infecciones.
SEGUNDO.- Que en los últimos 14 días, y en la relación con pacientes diagnosticados con la enfermedad
COVID-19 o con sintomatología propia de la misma, no les he proporcionado atención directa ni los he
visitado o permanecido en un ambiente cerrado con ellos, no he trabajado o estudiado de forma cercana a los
mismos ni compartido el mismo ambiente laboral o de clase, no he viajado en cualquier medio de transporte
ni he vivido en la misma casa.
TERCERO.- Que he sido debidamente informado de las medidas que debo tener en cuenta para reducir y
minimizar los riesgos y soy consciente de que los responsables de las instalaciones y los organizadores del
evento no pueden garantizar la plena seguridad en las instalaciones en este contacto.
CUARTO.- Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención de higiene
y seguridad de la COVID-19 dispuestas por el organizador del evento y las acepto cumplir de manera
responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta y compartimiento que allí establecen.
QUINTO.- Que entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por Covid-19 y soy consciente de las
medidas que debo adoptar para reducir la probabilidad de contagio: mantener la distancia de seguridad
interpersonal, uso de protección respiratoria (mascarilla, siendo recomendable el modelo FFP2) y realizar
una higiene adecuada de manos al acceder a la instalación.
SEXTO.- Que, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, declaro mi intención de asistir al
evento asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y eximiendo de responsabilidad al
organizador del mismo. Declaro así mismo que soy responsable de las consecuencias legales que puede
acarrear la inexactitud o falsedad de esta declaración responsable.
Padre/madre/tutor
(en caso de personas menores de edad)

Fdo.: ____________________________
D.N.I.: _________________________

Fdo.: ____________________________
D.N.I.: _________________________

*Esta declaración deberá ser correctamente cumplimentada y entregada en la mesa de organización a la llegada al evento, por
todos los integrantes del equipo, así como colaboradores del evento, incluido parejas arbitrales.

