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DOCUMENTO ADHESIÓN PROTOCOLO Y PAUTAS COVID-19 (JUGADORES MAYORES EDAD):

D./Dña.
con DNI/NIE
jugadora/monitor/a
de la EEDD y CD OVIFEM he leído y comprendido el PROTOCOLO DE ACTIVACIÓN PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD publicado por la
Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) en su web, las PAUTAS COVID-19 ENTRENAMIENTOS, PARTIDOS y
PÚBLICO publicadas en la web del CD OVIFEM y el protocolo general COVID-19 para instalaciones deportivas municipales publicada
en la web del ayuntamiento de Oviedo.
Web RFFPA:
https://www.asturfutbol.es/protocolo-de-activacion-para-la-vuelta-a-la-actividad/
Web Ovifem: http://ovifem.es/protocolo-y-pautas-covid-19/
http://ovifem.es/covid-19-pautas-para-entrenamientos/
http://ovifem.es/covid-19-pautas-para-partidos/
http://ovifem.es/covid-19-pautas-para-publico-en-los-partidos/
Web Ayuntamiento:
https://www.oviedo.es/deportes/precios?fbclid=IwAR2pCfIN7L2qV5yzbVrBhKPgAO60rEG13lbCWIKticNX7Xrz3I2vRchUQ0w

Por lo que suscribo este, DOCUMENTO DE ADHESIÓN a las mencionadas medidas y me comprometo a cumplirlas.
Además, aceptaré cualquier modificación que tanto la RFFPA, Real Federación Española de Fútbol, Consejo Superior de Deportes,
Dirección General de Deportes, Ayuntamiento de Oviedo, así como las Autoridades Sanitarias introduzcan en los protocolos, motivadas
por la variación de la situación sanitaria producida por el Covid-19, tanto a nivel local como autonómico.
Asimismo, conozco la situación actual ocasionada por la crisis sanitaria del COVID-19, los riesgos de contagio existentes y las
consecuencias que ello pudiera derivar para mi persona en términos de salud, así como las medidas necesarias para reducir dichos
riesgos.
En caso de resultar contagiado/a exonero al CD OVIFEM y a sus monitores, junta directiva, delegados de cualquier responsabilidad en
relación con posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para mi persona.
Y para que conste, a los efectos oportunos de acceder a la instalación deportiva y participar en las actividades organizadas por el CD
OVIFEM y en las competiciones en las que participa el CD OVIFEM, firmo el presente DOCUMENTO DE ADHESIÓN y consiento
explícitamente el tratamiento de los datos que figuran en esta declaración.
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