CLUB-ESCUELA DEPORTIVA DOSA

PROTOCOLO COVID-19

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL REINICIO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA.
Temporada 21-22

ENTRENADOR – MONITOR

D. _________________________________________________________________ CON DNI: ___________
Como entrenador voluntario en el Club-Escuela Deportiva DOSA

DECLARA que:
1. Ante la situation de pandemia y para garantizar la salud de los participantes, el abajo firmante
asegura que su salud durante los 14 días previos al inicio de las actividades deportivas ha sido
NORMAL y no ha presentando sintomatología compatible con COVID; además no ha estado en
contacto con nadie diagnosticado de COVID.
Informará a los responsables del Club o Estamento Federativo correspondiente y no acudirá a la
actividad, si durante el periodo de desarrollo de la actividad deportiva, se produjeran en él, o en
las personas que conviven con él alguna sintomatología compatible con COVID.
Confirma su compromiso de controlarse la temperatura antes de acudir a la actividad deportiva
y que en caso de que esta fuera igual o superior a 37,52C, no acudirá al desarrollo de las
actividades, informando

de ello a los responsables del club o Estamento Federativo

correspondiente.
2.

Conoce los riesgos derivados de la pandemia de COVID, y asume toda la responsabilidad ante la
posibilidad de contagio. Conoce también el hecho de que en la Comunidad de Madrid

en la

realización de la actividad deportiva de contacto es obligatorio el uso de mascarillas. De igual
modo es consciente que tanto
deportivos
productos

en instalaciones deportivas

e instalaciones deportivas
de protección

de interior,

pueden

de exterior, como en centros
ser exigibles otros

equipos

ó

individual, por lo que él mismo deberá disponer de lo necesario

durante el periodo de la actividad y/o permanencia en la instalación deportiva.
3.

Afirma

ser consciente y aceptar la posibilidad

de anulación, cese o modificación

de la

actividad deportiva, en caso de producirse, por incidencias relacionadas con el contagio del
virus.
4.

Es consciente de que el mantenimiento de la distancia de seguridad depende del comportamiento
individual de los deportistas.

FIRMADO: EL ENTRENADOR-MONITOR

Madrid a 1

de

septiembre de 2021

