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Declaración responsable

D./Dª ………………………………………………………..………………………………………….…………………… mayor

de edad y con DNI…………………………….……..…… con número de teléfono

………………………...…… domiciliado en ………………………………………………………...………………. en

nombre propio o como padre/madre/ tutor/a legal del menor

……………………………………………………………………...……………….. Comparezco y manifiesto como

mejor proceda

DECLARO RESPONSABLEMENTE

1. No haber estado en contacto con ninguna persona afectada por el COVID-19,

incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días.

2. No tener ningún síntoma de sospecha de infección por coronavirus: fiebre,

cansancio, somnolencia, síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta,

dificultad respiratoria, ahogo), molestias digestivas, alteraciones del gusto o

el olfato, o cualquier otra alteración de salud no diagnosticada.

3. No estar en situación de riesgo de acuerdo con la normativa en vigor.

4. Que informaré inmediatamente a la organización de cualquier cambio en mi

situación de salud en relación al COVID 19, que pueda aparecer durante los

días de la competición o con posterioridad a la fecha de firma de esta

Declaración Responsable.

5. Que he leído y acepto la política de privacidad
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Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de

que puedan adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la

propagación del virus.

Al cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga el consentimiento

expreso para que el Club Deportivo Landederra pueda hacer un tratamiento de estos

datos desde el punto de vista estrictamente médico y de prevención.

Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las medidas

específicas de protección e higiene establecidas en el Protocolo de Seguridad de la

4x4 Nordic Walking Elburgo 2021.

El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de

cada uno de los participantes, sin que exista responsabilidad alguna por parte del

Club Deportivo Landederra de los contagios que con ocasión de la disputa de la

competición se pudieran producir.

Y para que conste a los efectos oportunos,

FIRMO

En …………………………………………………... el ……………………...….. de …………...………… de 2021


